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RESUMEN
La presente investigación se basa en el estudio de hojalatas utilizadas para las conservas
de pescado, cuyas muestras fueron tomadas de una marca importada.
El objetivo fue caracterizar las etapas de deterioro de envases de hojalata en función del
tiempo: 0, 8, 13 y 27 meses de exposición en contacto con el alimento (trozos de pescado en
aceite vegetal) para evaluar su comportamiento. Adicionalmente caracterizar el alimento para
evaluar la migración de metales (Cr, Sn, Fe), y bisfenol A.
Las muestras se analizaron empleando la técnica de espectrometría de plasma de
acoplamiento inductivo (ICP) para la determinación de la composición química de la hojalata,
su clasificación; tipo de hojalata, y para la evaluación de la migración de metales en el alimento.
La técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), se utilizó para
evaluar la degradación del recubrimiento y proceso corrosivo de la hojalata, en función del
análisis de los diagramas de Nyquist y Bode característicos de esta técnica.
La técnica de microscopía óptica se empleó de apoyo para la observación de la
degradación superficial del recubrimiento y disminución de los espesores de las capas que
conforman a la hojalata en función del tiempo
El uso de microscopía electrónica de barrido (SEM) para la caracterización de la
composición química en la superficie del material.
Y la técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para la
evaluación de la presencia de bisfenol A en el alimento.
Los resultados obtenidos clasifican a la hojalata como: hojalata electrolítica tradicional.
El análisis de impedancia a través del estudio de los diagramas de Nyquist y Bode,
revelaron el inicio del proceso corrosivo para los 27 de meses de exposición, con solo un 6%
de porosidad en la superficie del recubrimiento. El espesor de las capas de Sn, Cr, y
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recubrimiento (barniz) se reducen hasta la tercera parte respecto a la hojalata expuesta a 8
meses.
Los ensayos de migración revelaron que el Sn, Cr y Fe se encuentran por debajo del
límite específico permisible por las normas internacionales (FDA, Mercosur, UE, CODEX) y
reglamentos nacionales (SANIPES).
La migración evaluada para el bisfenol A por técnica FTIR no reveló su presencia en el
alimento en la cantidad mínima posible analizada (25 mg.).
Las normas regulatorias sugieren cantidades máximas de 5 mg/kg para ser considerado
como influyentes en la salud del consumidor, sin embargo por la precisión del equipo no
permitió llegar a este punto de análisis.

Por lo que se sugiere emplear la técnica de

cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) para llegar a dichos valores.
En efecto, realizar un control de calidad en muestras reales (no simuladas) resultan ser
también muy útiles. En este estudio se muestra que para un tiempo de vigencia de la conserva,
de 27 meses (aprox. 2.5 años) inicia un cambio fisicoquímico en la superficie de la hojalata por
la rotura del recubrimiento explicado más a detalle en el Diagrama de Nyquist, y por la
disminución del espesor de recubrimiento que puede conllevar a modificar su inocuidad, para
tiempos de exposición mayores.

Palabras claves: hojalata, conservas, corrosión, impedancia, migración
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ABSTRACT
This research is based on the study of tinplates used for canned fish. So samples were
taken from an imported brand.
The purpose was characterize the stages of deterioration of tinplate containers as a
function of time: 0, 8, 13 and 27 months of exposure in contact with food (pieces of fish in
vegetable oil) to assess their behavior. Additionally characterize the food to evaluate the
migration of metals (Cr, Sn, Fe), and bisphenol A
The samples were analyzed using the inductive coupling plasma spectrometry (ICP)
technique to determine the chemical composition of the tinplate, its classification; type of
tinplate, and for the evaluation of the migration of metals in the food.
The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) technique was used to evaluate the
degradation of the coating and corrosive process of the tinplate, based on the analysis of the
Nyquist and Bode diagrams characteristic of this technique.
The technique of optical microscopy was used to support the observation of surface
degradation of the coating and decrease the thickness of the layers that are part of the tinplate,
as a function of time.
The scanning electron microscopy (SEM) technique is used to characterize the chemical
composition on the surface of the material.
And the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) technique was used for the
evaluation of the presence of bisphenol A in the food.
The results obtained determined the tinplate as traditional electrolytic.
The impedance analysis through the study of the Nyquist and Bode diagrams, revealed
the beginning of the corrosive process for the 27 months of exposure, with only 6% porosity
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on the surface of the coating. The thickness of the layers of Sn, Cr, and coating (varnish) is
reduced to a third part with respect to the tinplate exposed to 8 months.
Migration trials revealed that Sn, Cr and Fe are below the specific limit allowed by
international standards (FDA, Mercosur, EU, CODEX) and national regulations (SANIPES).
The migration evaluated for bisphenol A by FTIR technique did not reveal its presence
in the food in the minimum possible amount analyzed (25 mg.).
Regulatory standards suggest maximum amounts of 5 mg / kg to be considered as
influential in the health of the consumer, however, due to the accuracy of the equipment, this
analysis point was not allowed. It is recommended to use the high resolution liquid
chromatography (HPLC) technique to reach these values.
In effect, perform quality control on real samples (not simulated) is also very useful.
Since this study shows that for a shelf life of 27 months (approximately 2.5 years), an
physicochemical change in the surface of the tinplate begins due to the breakage of the coating
explained in more detail in the Nyquist Diagram, and by the decrease in the thickness of the
coating that can lead to modify its safety, for longer exposure times.

Keywords: tinplate, canned, corrosion, impedance, migration
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Capítulo I
Generalidades

1.1 Introducción
La hojalata es un material ampliamente utilizado en la industria de alimentos. Los
consumidores esperan que los alimentos contenidos en ella, estén libres de sustancias
toxicológicas además de preservar su sabor, y mantener su valor nutricional por un tiempo
prolongado.
La mayoría de estos envases está formado por: acero de bajo carbono, sustratos de
FeSn2, estaño libre, óxido de cromo y cromo metálico como tratamiento de pasivación,
recubierto con un barniz sanitario como el epoxifenólico, que interviene como barrera de
protección ante medios agresivos (Zumelzu, Rull y Cabezas (2003)). También es muy
empleada la hojalata libre de estaño (TFS) formada por una lámina de acero cubierta con una
película de cromo metálico y oxido de cromo. Las especificaciones respecto a la composición
de la hojalata, están indicadas en la Norma ASTM A623.
Debido a esta estructura estratificada heterogénea de la hojalata, pueden surgir
problemas al contener productos alimenticios; como daños en la apariencia, en la pérdida de
integridad del sello o fallas de corrosión (Álvarez, Collazo, Nóvoa y Pérez (2014))
Al presentarse metales diferentes en la hojalata, en contacto con el electrolito (alimento)
establecen una diferencia de potencial (Eo)
Cuando se disuelve el ánodo, los metales pierden electrones que son tomados por el H+,
formándose el gas H2. Al continuar las reacciones las condiciones cambian ocurriendo: 1) una
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reducción de la diferencia de potencial Eo, 2) uno de los reactivos se agota o 3) la celda
comienza a polarizarse. En este caso el Fe se oxida a Fe++ mientras que 2H+ se reduce a H2
Ocurre que en las conservas de hojalatas se da una inversión de la polaridad, que hace
que el Sn sea más anódico que el Fe, aun cuando en sus potenciales de electrodo estándar indica
lo contrario. Así, el estaño se disuelve preferentemente actuando como sacrifico para proteger
el acero de la hojalata (Featherstone, 2015).
Desde un perspectiva de la salud del consumidor, si ocurre la falla por corrosión, el
alimento puede verse contaminado por estaño, aunque no es considerado un metal venenoso
cantidades grandes conllevan a problemas digestivos graves, a su vez el desprendimiento de la
capa de pasivación de cromato, muy utilizada actualmente, es altamente toxico y carcinógeno
(Álvarez et al., 2014).
Más aun, por más de 40 años, las lacas utilizadas como recubrimiento último, y que
entran en contacto directo con los alimentos, son basados en resinas epoxi que presentan como
monómero al bisfenol A (BPA) (Weber, Wegmann, Mayer y Hilt (2018)). Es interesante
señalar que actualmente desde, la Regulación (2012) de Francia tiene prohibido el uso de BFA
en envases para alimentos (García, Gallego y Font (2015)).
La organización; Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece la
regulación básica sobre materiales en contacto con Alimentos (FCM) regulado en el Código de
Regulaciones Federales bajo el Titulo 21: Alimentos y Medicamentos. Esta será tomada como
referencia para el estudio de los componentes del envase de hojalata en contacto con el alimento
Desde la perspectiva de la integridad de la hojalata, la composición del acero base, la
interfase formada por el FeSn2, las características de la capa de Sn libre, el pretratamiento de
pasivación y finalmente la aplicación del recubrimiento son los factores que influyen en su
degradación. Además las características del alimento en contacto con la hojalata; acidez y
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viscosidad constituyen otro factor importante en la velocidad de corrosión (Culcasi, Elsner y
Di Sarli (2010)).
En efecto, surge la necesidad de evaluar el comportamiento de estos materiales en
contacto con el producto alimenticio para determinar la velocidad de corrosión de los envases,
determinar su tiempo de vida útil y asegurar que se encuentran dentro de los límites permisibles
de metales y límites de migración de BPA permitidos para el consumo humano.
Por consiguiente este trabajo tiene como objetivo la caracterización de una hojalata
electrolítica ampliamente usada para las conservas de pescado en nuestro país; con el fin de
determinar las propiedades de corrosión y adherencia de sus componentes en contacto con el
alimento.
Se caracterizó el comportamiento de la hojalata a escalas de tiempo, en función de la
fecha de fabricación del producto para evaluar su degradación.
Se realizaron ensayos de análisis de superficie, análisis microestructural y morfológico,
y resistencia a la corrosión por técnicas electroquímicas en una solución de NaCl 3.5% en peso.
La evaluación del deterioro de la hojalata se realizó en intervalos de tiempo de fabricación de
8 meses hasta aproximadamente dos años de almacenamiento (antigüedad).
1.2 Planteamiento del Problema
El desarrollo de investigaciones cada vez más exhaustivas está conduciendo a las
empresas a desarrollar nuevas tecnologías para el envasado de alimentos que aseguren la
inocuidad del envase y la inalterabilidad de su contenido.
Organismos Internacionales como Unión Europea, la Administración de Alimentos y
Drogas (FDA), y MERCOSUR establecen las regulaciones para la migración de envases
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destinadas a contener productos alimenticos con el fin de proteger al consumidor, y de
promover la invención de alternativas para su almacenamiento.
En nuestro país, las conservas de pescado en su mayoría, son contenidas en hojalatas
electrolíticas de fabricación nacionales e importadas, y el consumo de este producto se estima
que crecerá de 2.5 a 7.5 millones de cajas a nivel nacional (Cámara Peruana de Atún).
Con los recientes problemas a la luz reportado por el Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera (SANIPES) – Nov. 2017, acerca de la presencia de parásitos hallados en las conservas
de caballa importadas. Surge la necesidad de realizar controles estrictos para el proceso de
elaboración del producto, además del estado óptimo de las materias primas: alimento y envase.
En este último se centra la presente investigación.
El aporte de este trabajo es asegurar la calidad del envase a través de la caracterización
de la degradación del recubrimiento, y por consiguiente de los demás componentes de la
hojalata, en función del tiempo y evaluar el desempeño de su inactividad con el alimento.

1.3 Justificación
La finalidad de este estudio es el control de calidad del envase de hojalata para la
industria conservera, consecuentemente otorgar seguridad al consumidor, de la inocuidad,
inacción y durabilidad de la hojalata con respecto a la evaluación de su estructura heterogénea.
Se empleó para la caracterización de la hojalata en estudio, el uso de la técnica de
espectroscopía de impedancia electroquímica ya que es utilizado para estudiar la degradación
y vida útil del acero y está siendo incorporada progresivamente como evaluación en el tiempo
para el deterioro de hojalatas así como, para el comportamiento de delaminación de los
recubrimientos
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Complementario a ello, las técnicas de microscopía electrónica de barrido,
espectroscopía de plasma (ICP), espectroscopía infrarroja por transformado de Fourier (FTIR),
nos permitirán caracterizar la composición química de la hojalata y su paulatina degradación
en el tiempo.
1.4 Hipótesis
Los envases utilizados en la industria conservera son óptimos para contener productos
alimenticios y asegurar su inocuidad en el tiempo.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Caracterizar el comportamiento a la corrosión y adherencia de los componentes
estructurales de una hojalata electrolítica para conservas de pescado a escalas de tiempo
1.5.2 Objetivos Específicos


Determinar la composición química de la hojalata en estudio, afín de clasificarla de
acuerdo a la conformación de capas en su estructura



Caracterizar morfológica y microestructuralmente el recubrimientos interior y las
interfaces en la hojalata a escalas de tiempo



Evaluar el mecanismo de degradación del envase por método de espectroscopía de
impedancia electroquímica



Evaluar la migración de metales y monómeros en el alimento a escalas de tiempo.
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1.5.3 Alcances
El presente estudio evalúa el control de calidad respecto al comportamiento a la
corrosión y adherencia de una hojalata, para conservas de pescado, de consumo masivo en
nuestro país
El estudio tomó como muestras para el análisis, los envases de conserva de una marca
importada, que lleva registrada la fecha de fabricación de envasado, y que, a la fecha de
realización de los ensayos de caracterización se considere su tiempo de inmersión en contacto
con el alimento. (Todas las muestras se encuentran vigentes dentro del periodo de caducidad
indicado en el envase).
Así; las muestras tendrán un intervalo de tiempo aproximado de 8 meses antes de ser
evaluadas, siendo en orden de almacenamiento: 27 meses, 16 meses, 8 meses, 0 meses. Se
aplicaron para la caracterización las técnicas EIS, SEM, ICP y FTIR.

1.5.4 Restricciones
Se consideró para el estudio del envase de hojalata una marca importada y se adquirió
muestras desde un tiempo de antigüedad de 8 meses a 27 meses (todas ellas vigentes dentro del
periodo de caducidad para la realizaron de los ensayos). La muestra inicial en tiempo cero
meses, fue tomada de una marca local, debido a la imposibilidad de conseguir el proveedor de
la hojalata en estudio. Ello debido, a que constituye propiedad de las organizaciones de
mantener en reserva información sobre sus proveedores de hojalata. Y que cuya parte de uno
de nuestros objetivos específicos sea determinar su composición.
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Capitulo II
Marco teórico

2.1 Antecedentes
Como antecedentes del presente estudio se han tomado diversas fuentes, que buscan
evaluar el comportamiento de degradación por corrosión de hojalatas de diferentes estructuras,
inmersas en soluciones variables; afín de determinar su desempeño
Internacionales
a. Hojalata: Evaluación de su Comportamiento frente a la Corrosión en Medios Acuosos
(José D. Culcasi, Cecilia I. Elsner y Alejandro R. Di Sarli, 2010).
Se estudió en una etapa inicial, el deterioro de chapas comerciales de hojalata a distintos
medios salinos, mediante, el uso de técnicas electroquímicas (EIS) y microscopía óptica y de
barrido (SEM-EDXS)
Se concluyó que: durante las primeras 24 horas de inmersión, ocurre el deterioro de la
superficie de la hojalata, posterior a ello tiene un comportamiento estable. Luego, la morfología
resultante del producto de corrosión depende de la solución en contacto.

b. Adherencia, caracterización y desempeño de recubrimientos epoxifenólicos sobre
hojalatas electrolíticas (Zumelzu, Rull y Cabezas, 2003).
Se estudió la adherencia de dos recubrimientos epoxifenólicos usando un medio cítrico,
mediante ensayos de adhesión, ángulo de contacto y ensayos electroquímicos – mecánicos,
además de la caracterización microestructural por SEM y TEM.
Se concluye que la presencia de defectos (poros) superficiales afecta la calidad de
adherencia de recubrimiento. El daño ocasionado por ensayos acelerados es de tipo localizado,
y de picadura que alcanza al estañado de la hojalata, para este estudio .
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c. Estudio de la degradación de envases de hojalata recubierta empleando
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) (Albani, Ternouski y Stampella,
2001).
Se comparó el deterioro de dos envases comerciales de hojalata con distinto
recubrimiento interior de barniz expuestas a una solución de NaCl con diferentes pH. Se
realizaron ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica, microscopía óptica y
ensayo de porosidad.
Se concluye que el barniz tipo 1 presenta un mejor desempeño frente al barniz tipo 2,
esto es detectado por los cambios en la respuesta en EIS y confirmado en los ensayos de
porosidad y microscopia.

d. Caracterización de las propiedades mecánicas y del desempeño de una hojalata
colaminada con recubrimientos poliméricos (Cabrera, 2003).
Se ha caracterizado una hojalata extranjera de recubrimiento polimérico (PET) llamada
Ferrolite, y se comparó con una hojalata electrolítica de fabricación Nacional (Chile) cuyos
resultados fueron tomados de otra investigación realizada, para su comparación.
El objetivo fue caracterizar las propiedades mecánicas; dureza, composición química y
recubrimiento. Las muestras se dejaron en dos soluciones acuosas; cítrico citrato y acético
acetato durante tres meses. Se realizaron ensayos de Microscopía Electrónica, Absorción
Atómica y técnicas electroquímicas.
Se concluye que la hojalata colaminada es más resistente a la corrosión y de buen
desempeño comparada con la hojalata electrolítica.
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e. Propiedades superficiales y evaluación de Adherencia Mecánica – Química de
laminados Metal – Polímero (Pardo, 2006)
En el presente trabajo se estudió las propiedades superficiales de láminas: metal (ECCS)
– PET para la industria de envases y embalaje. Se utilizaron técnicas de Microscopía
electrónica SEM, espectroscopia electrónica de rayos X, análisis de porosidad y ensayo de
pelado (t- peel) para la evaluación de la adherencia, además de ensayo electroquímico.
Se concluye que el PET presenta poros cerrados solo a nivel superficial, y de gran
regularidad que constituye una excelente protección para el acero. Así en los ensayos de
corrosión ante medios cítricos solo se registró efectos superficiales que no llegaron a la
interfase. Por ultimo existe un fuerte contacto intermolecular entre el PET y la chapa ECCS
relacionado directamente con la resistencia al pelado obtenido.

f. Análisis de performance y degradación de las hojalatas enlatadas tradicionales y
ECCS en medio de citrato-citrato. (Zumelzu, Cabezas y Delgado, 2004).
Se evaluó la degradación de los recubrimientos de una hojalata tradicional electrolítica
y una hojalata con cromo electrolítico (ECCS) utilizadas como material de envase para
productos alimenticios. Se preparó una solución cítrico citrato durante un periodo de 12 meses.
Se estudió la influencia de la porosidad de los recubrimientos a nivel de la interfaz.
Se concluye que la porosidad de las hojalatas ECCS co-laminada (con recubrimiento
de PET) no se evidenció cambios significativos durante los ensayos de inmersión, mientras que
en las hojalatas de recubrimientos epoxifenólicos, los poros se abrieron favoreciendo las
interacciones fisicoquímicas en la interfaz.
Además la hojalata ECCS mantuvo la continuidad estructural a lo largo del período de
prueba, cumpliendo su función de protección, a diferencia de la hojalata tradicional con
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barnizado epoxifenólico y chapada en aluminio que mostró la existencia de poros y
discontinuidades superficiales que favorece su degradación

g. Migración del Bisfenol A y Bisfenol A diglicidil éter en la interacción de simulantes
acuosos con envases de hojalata (Bolumen, Soto, Peralta, Rodríguez, 2013).
Se evaluó la migración específica de los compuestos mencionados en dos espesores de
película y medios simulantes (agua y ácido acético). La determinación de ambos compuestos
se realizó por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). En los envases se determinó
que cumplen con el límite permisible establecido por las legislaciones internacionales. Sin
embargo, existe la presencia de estos compuestos, por lo que se sugiere llevar a cabo un control
periódico como medida de seguridad en los alimentos.

h. Toxicidad del Bisfenol A: Revisión (García, Gallego y Font, 2015).
Este trabajo hace una revisión de los estudios más recientes “in vivo” e “in vitro” sobre
la toxicidad del Bisfenol A cuyas bases de datos utilizadas fueron: PubMed, Scopus, y Web of
Science
Se concluye que el Bisfenol A es un disruptor endocrino cuya principal fuente de exposición
es a través del consumo de alimentos envasados
Afecta potencialmente en etapas tempranas de embarazo y desarrollo del feto, por lo
que constituye una población vulnerable. Por último el límite de migración del envase al
alimento dado por el Reglamento de la Unión Europea (UE) 10/2018, permitida para no
conllevar riesgos a la salud, es de máximo 0.05 mg/kg de alimento/día.
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2.2 Historia sobre el desarrollo de la hojalata
Una de las grandes invenciones en la sociedad lo constituye el envase metálico
empleado para la conservación de alimentos. Tradicionalmente está conformado por una
lámina de acero de bajo carbono cubierta con una fina capa de estaño, denominada así; hojalata.
Dicho material tiene una resistencia mecánica que considera su fabricación, y estanqueidad
para productos envasados a presión. Por otro lado, la capa de estaño, lleva seguidamente un
recubrimiento polimérico (barniz fenólico) que aporta la resistencia a la corrosión necesaria
para la conservación del producto alimenticio.
Por lo general los alimentos son perecederos, y para ser conservados por periodos de
tiempo largos se requiere ciertas condiciones de tratamiento y manipulación. Por tal motivo
durante la historia se han realizado esfuerzos para evitar la alteración de los alimentos a través
del desarrollo de tecnología de los envases.
Durante la Revolución Francesa, Napoleón estableció un premio de 12000 francos para
quien pudiera determinar un método para la conservación de alimentos por largos periodos de
tiempo, afín de alimentar a su ejército durante la guerra.
Nicolás Appert obtuvo el premio, al colocar frutas y vegetales en botella de vidrio,
cerradas con corcho y alambre, Y al someterlas después a una cocción en agua hirviendo
descubrió la conserva.
Debido a la fragilidad del vidrio se empezó a buscar alternativas. Y posteriormente en
1810, el inglés Peter Durand y la empresa inglesa Donkin Hall and Gamble, patentaron el
envase de hojalata. Y en 1818, las latas Donkin adoptaron un aspecto similar a los de la
actualidad (Perez y Monsalve, 2008).
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2.3 Generalidades de los envases
La finalidad del envasado de alimentos, es la preservación de su contenido, prevenir su
deterioro y alargar su vida útil. Las funciones básicas del empaque de alimentos se ilustran a
continuación:

Contención

Protección

(Evita la mezcla y los golpes,
actúa como medio de
transporte para los alimentos
líquidos para evitar
vibraciones mecánicas)

(Oxígeno, humedad,
microorganismos,
suciedad, contaminantes
químicos, toxinas, etc.)

Comunicación
Conveniencia
(Apertura de la tapa
fácil, microondas)

(Etiquetado nutricional,
precio, ingredientes del
producto, vida del
producto y condiciones
de almacenamiento)

Figura 1. Principales funciones del envasado de alimentos
Fuente: Food Packaging Materials, Singh et al, 2017

Las diversas interacciones del envase también influyen en su desempeño, se muestra un
esquema de la influencia de todos ellos.
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Empaque
Espacio de cabeza
Gases
Humedad
Sabores
Aromas

Reacciones
Degradativas
Ingredientes del
producto
(Vitaminas,
grasas, colorantes,
otros)
Agua
Microorganismos
Oras células vivas

Permeación
Absorción
Desorción
Respiración

Ambiente
Temperatura
Humedad
Gases
Atmosféricos
Contaminantes
Iluminación
Entrada
de la luz

Absorción

Migración

Figura 2. Esquema de las interacciones entre el producto empaquetado, el espacio de cabeza, el
paquete y el entorno (procesos / reacciones en cursiva).
Fuente: Food Packaging Materials, Singh et al 2017
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Tabla 1.
Descripción general de los mecanismos predominantes que influyen en el tiempo de vida de los alimentos, junto con los factores determinantes y la
influencia del envase
Mecanismos Básicos
Ejemplos específicos

Factores dentro del envase
Transferencia a través
(propiedades intrínsecas del producto,
del envase
atmósfera de espacio de cabeza)
Efectos relacionados con la calidad en la vida del producto → vida útil

Mecanismos químicos
Desintegración oxidativa
(Autoxidación, rancidez [aceite de girasol]
Fotooxidación, rancidez, cambios de color.
[aceite de oliva, productos cárnicos]
Otras interacciones oxígeno-alimentos
(cambios de color no deseados [carne fresca])
Otros procesos fotoquímicos.
[productos lácteos, cerveza, etc.]
Mecanismos físicos
Cambios de textura relacionados con el agua.
(absorción de agua, pérdida de crujiente
[productos de panadería],
Pérdida de agua, secado [carne]
Cambios estructurales sin intercambio de
agua.
con el exterior
(cristalización [helados, polvos],
aglomeración [polvos]
Permeabilidad o acceso de sustancias.
(pérdida de sabores [productos saborizados],
admisión de malos olores (productos en
polvo,
productos lácteos)

Composición del producto
Oxígeno en producto y espacio de
cabeza

Condiciones
Externas

Influencia
general del
envase

Transferencia de oxígeno,
entrada de luz

Temperatura
Iluminación

Alto

Transferencia de oxígeno

Temperatura

Alto

Composición del producto
Oxígeno en producto y espacio de
cabeza.

Transferencia de oxígeno
entrada de luz

Iluminación

Alto

Transferencia de agua

Temperatura /
humedad

Alto

Actividad de agua y contenido inicial
de agua del producto.
Contenido de agua del espacio de
cabeza.
Temperatura local, actividad del agua
y contenido de agua del producto

Transferencia de calor

Temperatura

Bajo

Composición específica del producto

Transferencia sabor / olor

Temperatura,
presencia de
sustancias
olorosas.

Alto
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Colonización de gérmenes /
Transferencia de gas
Mecanismos bióticos
contaminación
Crecimiento de microorganismos no
Composición del gas del espacio de
patógenos (deterioro).
(Crecimiento visible, y mal olor [carne fresca, cabeza.
productos frescos])
La actividad del agua y el contenido
Transferencia de gas
Desintegración de las células metabólicas del
de agua del producto,
Transferencia de agua
producto.
composición del espacio de cabeza
(envejecimiento, reblandecimiento y tinción
[productos frescos])
Efectos relacionados con la vida útil del producto → vida útil
Mecanismos químicos
Composición específica del producto
Transferencia de oxígeno,
Desintegración de los constituyentes
Oxígeno en producto y espacio de
entrada de luz
(pérdida oxidativa de vitaminas [jugos de
cabeza.
frutas, leche])

Temperatura

Medio

Temperatura
Humedad

Medio

Temperatura
Iluminación

Alto

Mecanismos físicos
Actividad de agua y contenido inicial
Transferencia de agua
Temperatura
Pérdida global de agua
de agua del producto.
Humedad
(reducción de volumen o peso [bebidas,
productos lácteos])
Efectos relacionados con la seguridad en la vida del producto → seguridad vida útil
Mecanismos bióticos
Contaminación inicial de gérmenes /
Transferencia de gas
Temperatura
Crecimiento de patógenos, formación de
colonización
toxinas.
Composición del espacio de cabeza
(riesgos para la salud [carne y productos
lácteos])

Alto

Media / baja

Fuente: Food Packaging Materials, Singh et al 2017
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Las características de pH de algunos alimentos enlatados se muestran a continuación:

Tabla 2.
Valores de pH de algunos alimentos comunes

Carne y Pescado

Ph

Pescado

5.8 – 6.8

Carne de res

5.1 – 6.2

Cerdo

5.3 – 6.9

Cordero

5.4 – 6.7

Pollo

6.2 – 6.4

Fuente: A Complete Course in Canning and Related Processes, 2015

2.4 La Hojalata
2.4.1 Hojalata electrolítica tradicional
La hojalata electrolítica está formada por una hoja de acero al carbono (0.003 – 0.12%
C), que lleva en ambas caras un recubrimiento electrolítico de estaño. Este otorga un aspecto
brillante y resistencia a la corrosión; mientras que el acero le da resistencia mecánica y
formabilidad. (Featherstone, 2015). Los espesores de la hojalata varían de 0.13 a 0.40 mm.
(Piergiovanni y Limbo, 2016).
La cantidad de estaño puede variar, ello depende del uso final. La hojalata convencional
tiene 2.8 g/m2 de estaño en su superficie interior y exterior. Pero pueden diferenciarse ambas
caras del envase en múltiplos de esa cantidad. (Featherstone, 2015).
Las hojalatas que contienen alimentos con un pH más bajo, necesitaran mayor espesor
de estaño y adicionalmente una laca, mientras aquellos que presentes pH más alto (como el
pescado) necesitaran de una lata lacada con una masa de recubrimiento de estaño menor
(Featherstone, 2015).

1
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Figura 3. Estructura de hojalata electrolítica.
Fuente: Envases Metálicos, 2010

2.4.2 Hojalata libre de estaño (TFS)
Conocido también como acero recubierto con cromo electrolítico (ECCS). Está
formado por una chapa de acero laminado en frio cubierta por deposición electrolítica con
oxido de cromo metálico en ambas caras. Una de las ventajas es la excelente adherencia de las
lacas (Featherstone, 2015).
Se evita el uso de la capa de estaño debido a algunas combinaciones de barniz que
requieren ser curados a altas temperaturas, provocando que el estaño puede refluir en la lata si
se excede su punto de fusión.
El recubrimiento en base a cromatos consiste en 75% de cromo metálico y 25% de
óxido de cromo. Así; encima del sustrato de acero van dos capas de cromo puro, luego una
capa de óxido de cromo, para finalmente ir la capa de laca o barniz. (Guía de envases y
embalajes, 2009).
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Figura 4. Estructura de Hojalata libre de estaño (TFS)
Fuente: Envases Metalicos, 2010

2.4.3 Aceros recubiertos de polímero
Los polímeros sintéticos son aplicados sobre placas de acero u hojalatas TFS para una
mayor protección contra la corrosión. Pueden aplicarse polímeros como PTFE
(politetrafluoroetileno, PFA (flouroalcoxialcano), FEP (fluoretileno Propileno), con varios
espesores para ser posteriormente laminados. Presentan una excelente apariencia, resistencia a
la abrasión, corrosión, y barrera contra la humedad. (Piergiovanni y Limbo, 2017)
2.4.4 Aceros inoxidables
La resistencia a la corrosión de este tipo de aleación es muy alta, que puede entrar en
contacto con cualquier alimento sin la aplicación de otra protección o recubrimiento. Su inercia
química es proporcionada por el contenido de Cr superior al 11%. Existen diferentes aceros
inoxidables que se clasifican de acuerdo a su estructura cristalina (acero austenítico, ferrítico y
martensítico). Los aceros austenítico son los más comunes para aplicaciones de envasado.
Otras características son su alta resistencia, buena conductividad térmica, y excelentes
propiedades higiénicas. (Piergiovanni y Limbo, 2017)

18

2.4.5 Proceso de fabricación de envases de hojalata
-

Laminación en caliente
La laminación de los lingotes de acero obtenidas por el proceso de colada continua en

un horno, con un espesor de 60 cm, son laminadas en caliente a espesores de 1 a 20 mm.
-

Decapado
Se realiza una limpieza de la lámina de acero, con el fin de eliminar las cascarillas

generadas durante el proceso de laminación en caliente. Son inmersas en un baño caliente con
ácido sulfúrico. Después se enjuaga y se seca.
Luego se recubre con una fina capa de aceite para prevenir la oxidación y dar
lubricación para el proceso siguiente
-

Laminado en frio
Se procede a realizar la laminación en frio de las bandas de acero hasta obtener la

reducción del espesor requerido. Con ayuda de unos rodillos enfriados con agua y con
lubricantes por goteo.
-

Desengrasado
Después de la laminación en frio se procede a limpiar los aceites utilizados para la

lubricación afín de reducir su espesor. La limpieza se realiza con baños de solución alcalina
caliente.
-

Recocido
Producto de las tensiones generadas por la deformación en frio, la lámina de acero se

vuelve dura y frágil. Para ello se somete a temperaturas de entre 600 y 650 °C para otorgar
propiedades de conformabilidad al acero
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-

Estañado
La lámina de acero obtenida por recocido es sumergida en un baño electrolítico de

estaño, el acero actúa como cátodo y entre dos filas de ánodos de estaño, por acción de una
corriente eléctrica y en un medio de ácido metanosulfónico, se desprende el estaño para
depositarse sobre el acero. Luego la lámina estañada es calentada a temperatura por encima del
punto de fusión del estaño a 232 °C y enfriadas bruscamente, con ello se logra mejorar la
adherencia y adquirir un aspecto brillante de la hojalata electrolítica (proceso denominado
abrillantamiento por fusión).
-

Pasivación
Consiste en formar una capa de óxido sobre la hojalata electrolítica. Se presentan 4 tipos

de pasivación:
 Pasivación 300: Se obtiene por inmersión en una solución de dicromato sódico (1 – 3
mg/m2) que genera una capa de óxido de cromo. Ofrece una débil protección contra la
sulfuración, es inestable en el tiempo y ampliamente utilizado como envases para
bebidas
 Pasivación 311: se obtiene por deposición electrolítica en un baño de dicromato sódico.
Otorga una capa de cromo y oxido de cromo (3.5 – 9 mg/m2). Es la pasivación más
estable y más utilizada, de buena adherencia de las tintas y barnices.
 Pasivación 312: se obtiene por el mismo sistema que la 311, se utiliza para resistir
productos sulfurantes pero su grado de adherencia es inferir, por lo que se utiliza sobre
hojalatas que van a estar desnudas (sin litografiado).
 Pasivación 314: obtenido por tratamiento electroquímico con corrientes de alta
densidad con dicromato sódico.
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-

Laca o barniz
El aporte final a la hojalata consiste en aplicar una capa de barniz en ambas caras de la

chapa. El barniz es colocado sobre el acero y llevado a un horno de secado a temperaturas de
hasta 210 °C (Aguayo, 2014; Guía de envases y embalajes, 2009)

2.4.6 Acondicionamiento de envases de hojalata
Se encuentran dos tipos de construcción de este envase:
-

Envase de dos piezas
Formada por una tapa y una lámina que se forma a partir de la embutición para formar

el cuerpo del envase de hojalata. El sistema de embutición simple se usa para envases poco
profundos y el sistema de embutición- rembutición para envases más profundos.

Figura 5. Envase de hojalata de dos piezas
Fuente: Guía de envases y embalajes para el sector transformador de los procesos de la pesca y la
acuicultura, 2016

-

Envase de tres piezas
Están formadas, por una lámina enrollada que conforma el cuerpo, una tapa y una base.

Presentan formas redondas, ovaladas y rectangulares. (Guía de envases para el sector
transformador de los productos de la pesca y la acuicultura, 2016).
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Figura 6. Envases de hojalata de tres piezas
Guía de envases y embalaje para el sector transformador de los procesos de la pesca y la
acuicultura, 2016

En la siguiente figura se presenta un resumen del proceso productivo de hojalatas desde
la obtencion de la lámina de acero hasta las caracteristicas del producto final

Figura 7. Esquema del Proceso Productivo en la fabricación de hojalatas.
Fuente: Instituto de estudios económicos y sociales, Sociedad Nacional de Industrias, 2012
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2.4.7 Partes Integrantes
2.4.5.1

Acero base

El acero fabricado para hojalatas es producido a través de sistemas de colada continua
o lingoteras. De acuerdo a su composición química existen tres tipos de aceros (tabla 2), y la
composición química típica del acero para la hojalata (tabla 3).

Tabla 3.
Tipos de acero en función de su composición

Tipo de
Acero
D

Características
Acero apagado con aluminio (desoxidado). Es utilizado en embutidos profundos
(envases de dos piezas, cuellos de aerosol, entre otros) o en aquellos procesos, en
los cuales las arrugas -de Luders- son propensas a aparecer en el mecanizado

L

Contiene bajas cantidades de elementos metaloides y residuales, tales como: Cu,
Ni, Cr, Mo. Es usado para mejorar la resistencia a la corrosión interna de envases
para ciertos productos alimenticios.

MR

Contiene bajos porcentajes de elementos residuales y una buena resistencia a la
corrosión. Es el más común en el mercado y utilizado para propósitos generales,
incluyendo los envases.

Nota: Arrugas Luders: Defectos superficiales de las chapas al ser estirados por encima de su límite
elástico
Fuente: Norma ASTM A623 Especiﬁcación estándar para productos de estaño, requisitos generales
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Tabla 4.
Composición química del acero

Elemento

Tipo D

Tipo L

Tipo MR

Carbono

0.12

0.13

0.13

Manganeso

0.60

0.60

0.60

Fosforo

0.020

0.015

0.020

Azufre

0.03

0.03

0.03

Silicio

0.020

0.020

0.020

Cobre

0.20

0.06

0.20

Níquel

0.15

0.04

0.15

Cromo

0.10

0.06

0.10

Molibdeno

0.05

0.05

0.05

Aluminio

0.20

0.10

0.20

Otros elementos

0.02

0.02

0.02

Fuente: Norma ASTM A623 Especiﬁcación estándar para productos de estaño, requisitos generales

Figura 8. Microestructura de la sección transversal de acero de bajo carbono (parte inferior) y
capa de cromo electrolítico en la interfaz (área oscura), evidenciado después del ataque con ácido
oxálico al 10%
Fuente: Deformación y fractura de láminas metálicas recubiertas de polímero: caracterización y
degradación, Zumelzu et al., (2010).
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2.4.5.2

Estaño

El estaño es depositado sobre el sustrato de acero por electrodeposición. La hojalata se
clasifica en función de la cantidad de estaño añadido y no necesariamente se agrega la misma
cantidad en ambas caras de la lámina. La clasificación se aprecia en la tabla 4.
Tabla 5.
Tipos de hojalata de acuerdo al espesor de la capa de estaño

Designación del Recubrimiento
E1
E2
E3
E4
E ¡/2
E 1/3
E 3/2
E 4/2

Peso nominal (g/m2)
2.8 /2.8
5.6 / 5.6
8.4 /8.4
11.2 / 11.2
2.8 / 5.6
2.8 / 8.4
8.4 / 5.6
11.2 / 5.6

Fuente: La importancia del envase metálico en la conservación de alimentos, 2008

La capa de estaño que se agrega al acero está formado por varias subcapas, desde la
subcapa que se une al acero (capa aleada de Fe y Sn) hasta la capa superficial, estas
corresponden a (Pérez y Monsalve, 2008).
a) una capa de Fe2Sn, llamada fase épsilon ε
b) capa de FeSn, llamada fase zeta ζ
c) una capa de FeSn2, llamada fase eta η
d) Luego aparece la capa de estaño puro
e) Y posterior a ello una capa de óxido de estaño
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Figura 9. Cristales de FeSn2 en hojalata convencional 7910X
Fuente: La importancia del envase metálico en la conservación de alimentos, 2008

2.4.5.3

Pasivación con sales de Cromo

La pasivación tiene como objetivo reducir la formación de óxidos de estaño y protegerla
contra el ennegrecimiento al entrar en contacto con los alimentos. Dicha pasivación se realiza
por inmersión en dicromato sódico (Pérez y Monsalve, 2008). Además mejora la adhesión de
la laca al sustrato y mejorar la resistencia a la corrosión posterior al laqueado (Culcasi et al.,
2010).
Un metal o una aleación compuesta de metales activos en la serie electroquímica, son
pasivos cuando su comportamiento es más noble y/o resiste a la corrosión cuando hay una gran
disminución de la energía libre asociada. La pasividad permite a los metales permanecer inertes
en determinados medios aun cuando termodinámicamente debieran comportarse como metales
activos y disolverse a altas velocidades de corrosión.
Este fenómeno se debe a la formación de una capa de óxidos sobre el metal, de
propiedades adherentes y de baja porosidad que aísla al metal del medio. (Mora, 2003).
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La pasivación con cromatos permite la formación de una superficie protectora de
mezcla cromo – oxido metal, llevada así por un proceso de conversión. Su alta relación
eficacia/costo considera a estas sustancias como uno de los inhibidores de corrosión más
utilizados (Mora, 2003)
Un estudio realizado por N. Mora (2002) reveló que las propiedades adhesivas de las
lacas mejoran con el contenido de cromo metálico (CrM) y tiene un peor desempeño a medida
que aumenta el cromo total (CrT) por lo que los factores que controlan la adhesión son el CrM
y la relación de CrOx/CrT; donde CrOx, es el contenido de óxido de cromo.
𝐶𝑟𝑂

𝐴𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛: 𝐶𝑟𝑀 + 10 ( 𝐶𝑟𝑇𝑥 ) …………………………………(1)
Para este estudio la fractura de la capa de CrOx, originó el desprendimiento de la laca.
De esta manera se infirió también que es importante considerar la estructura de la capa pasiva
para la industria de hojalatas.
2.4.5.3.1 Fenómeno de pasivación
Para poder entender mejor el fenómeno de la pasivación, que constituye el origen de la
utilidad de todas las aleaciones resistentes a la corrosión, se puede definir ésta de dos maneras:
(R. Kelly, J. Scully, D. Shoesmith, R. Buchheit, 2003)
1. Un metal tiene comportamiento pasivo cuando resiste a la corrosión en un ambiente
donde hay una fuerza grande de conducción termodinámica para que se origine la oxidación
(denominada pasividad de película gruesa).
Unos ejemplos son el Pb en H2SO4 y Mg o Al en agua. Se puede considerar que estos
materiales tienen pendientes anódicas de Tafel muy altas (casi infinitas) para estas soluciones.
Por lo tanto, los grandes aumentos en el potencial no causan aumentos significativos en la tasa
de disolución.
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Figura 10. Diagrama de Evans para un material que exhibe pasividad de película gruesa
Fuente: Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering. 2003

2. Un metal tiene comportamiento pasivo, cuando se aumenta su potencial a valores
más positivos (más nobles), produciendo velocidades de disolución bajas (denominada
pasividad de película delgada).
Unos ejemplos son el Ni, Mo o Cr en H2SO4. En este caso se puede considerar que la
pendiente de Tafel tiene una fuerte dependencia potencial. En los potenciales cercanos al
potencial reversible (equilibrio), la pendiente de Tafel tiene valores del orden de 40 a 100 mV.
La pendiente de Tafel aumenta radicalmente cerca de Epp, acercándose a la infinidad después
de un corto rango de potencial en el que es negativo.
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Figura 11. Diagrama de Evans del comportamiento de disolución anódica de un metal activo-pasivo.
Epp = potencial de pasivación primario, Icrit = densidad de corriente anódica crítica e Ipass =
densidad de corriente pasiva
Fuente: Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering. 2003

La ruptura de la pasividad en un material es producto de la corrosión localizada, que se
forma por la aparición de regiones que comienzan a corroerse activamente mientras que la
superficie restante permanece pasiva. De esta manera el ataque a estas regiones aisladas
produce tasas de penetración local de 10 mpy a más, lo que conlleva a una penetración rápida
de los materiales (R. Kelly et al., 2003)
2.4.5.4

Laqueado

Con el fin de prevenir las interacciones químicas entre el alimento y el recipiente,
resulta ser útil el uso de recubrimientos orgánicos. Existen muchas lacas diferentes y su
elección dependerá del producto a envasar.
La laca exterior se utiliza para protegerla del ambiente corrosivo durante el
procesamiento y almacenamiento, además de la apariencia y decoración del envase para su
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comercialización. La laca interior restringe la interacción de la hojalata y el alimento, que
provocaría corrosión, tinción o decoloración del producto. (Featherstone, 2015).
2.4.5.4.1 Tipos de lacas
a. Eepoxifenólicos
Las resinas epoxi están basadas en epiclorhidrina y BPA. Luego estas se combinan con
resinas fenólicas. Como resultado se obtiene una laca dorada de buena adherencia, flexibilidad
y resistencia química (Featherstone, 2015).
Las resinas epoxi y fenólicas no se utilizan independientemente ya que no soportan altos
grados de deformación que se requiere para la conformación de la hojalata, por tanto se mezclan
en relación epoxi/fenol de 3/1 o 6/1. La variación de los colores va desde el color pálido al
dorado debido a la influencia de los grupos fenólicos (Castrillón, 2010)
Se suelen adicionar aditivos, así por ejemplo se adiciona pigmentos de aluminio para
enmascarar la tinción de sulfuro que desprende el producto de la hojalata, u óxidos de zinc para
reducir su tinción (Featherstone, 2015).
El Bisfenol A (BPA): De formula química 4,4 –dihidroxi-2,2-difenilpropano, se
produce por la policondensación de dos moléculas de fenol y una molécula de acetona en
presencia de ácido clorhídrico. Esta sustancia forma parte de compuestos disruptores
endocrinos que repercuten en la salud. Por tal motivo existen regulaciones sobre los límites
permisibles para su consumo (García, 2015)
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Figura 12. Estructura química del BPA
Fuente: https://www.conasi.eu/blog/wp-content/uploads/2014/09/bisfenol_A.jpg

b. Vinil
Se forman disolviendo copolímeros de vinilo en disolventes adecuados. Presentan
buena adherencia y flexibilidad. No son adecuados en productos cuyo procesamiento involucra
temperaturas mayores a 100 °C debido a que absorben agua y forman un tono blanquecino.

c. Organosol
Está formado por resinas de policloruro de vinilo de alto peso molecular en diluyentes
hidrocarbonados. Son flexibles y resistentes a los procesos (Featherstone, 2015).

Figura 13. Diferente tipo de laqueado en tapas de hojalata
Fuente: A Complete Course in Canning and Related Processes, 2015
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2.4.5.4.2 Evaluación de las lacas
La corrosión debida a la formación de hidrogeno que busca disipar el vacío de las
conservas enlatadas provoca que los extremos se hinchen. Además la corrosión puede alcanzar
áreas localizadas que lleguen a perforar a la lata.
Para evaluar la continuidad del recubrimiento en la hojalata, se relaciona la integridad
del recubrimiento con la cantidad de corriente que fluye en una celda. La lata actúa como ánodo
y un electrodo como cátodo en medio de una solución de electrolito. Luego el recubrimiento
polimérico (laca) inhibirá el flujo de corriente al actuar como aislante. De esta manera se valora
la cantidad de exposición del metal por la cantidad de flujo de corriente (Featherstone, 2015).
Zumelzu et al., 2003, al evaluar la adherencia de dos tipos de recubrimientos
epoxifenólicos en un medio cítrico, determinó que la continuidad, la energía superficial y la
presencia de poros dan lugar a las interacciones fisicoquímicas a nivel interfase.
En la figura 14 tomada de un estudio desarrollado por Zumelzu et al (2018), menciona
que las variaciones de altura del recubrimiento, de 56 a 90 nm indican que existe una buena
penetración de la película polimérica de PET en la capa de óxido de cromo. Esta característica
es útil ya que mejora las condiciones abrasivas además de otorgar resistencia mecánica a la
acción del fluido inmerso en la hojalata.
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Figura 14. Imagen de Recubrimiento de PET de una hojalata con cromo electrolítico (ECCS) por
técnica de AFM
Fuente: Effect of Passivation Treatment on Adhesion and Protective Properties of Steel Coated with
Polymeric Film 2018

2.4.5.4.3 Aplicaciones del laqueado
Las lacas son aplicadas de dos maneras (Featherstone, 2015):
2.1 Se aplican a las láminas de hojalata antes de ser convertidas en latas, aplicadas con el
uso de rodillos y horneadas a 180 – 232 °C
2.2 Se aplican por pulverización sobre las latas ya conformadas, o en sus componentes
2.4.5.4.4 Recubrimientos polímeros
Estos recubrimientos se utilizan en reemplazo a las lacas, son aplicados sobre hojalatas
libres de estaño o también llamadas con cromo electrolítico.
La técnica de aplicación es por calentamiento de un film preformado o por extrusión
directa de un film sobre el metal. Los polímeros más utilizados son el polietilentereftalato
(PET) y el polipropileno (PP). Esta tecnología permite un gran ahorro de energía pero su uso
está limitada para aplicaciones específicas. (Castrillón, 2010).
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2.4.8 Migración de sustancias en envases de hojalata
La migración es la transferencia fisicoquímica de componentes de un material en
contacto con alimentos a dicho productos. Ésta se origina en las interfaces envase / alimento.
(Heinke, 2015). La hojalata al presentar una estructura heterogénea, se produce la migración
de sus componentes en menor o mayor grado dependiendo de la interacción con el medio. Estos
elementos terminan siendo parte de la dieta de los seres humanos.
El cromo es considerado altamente toxico, una ingesta oral de 1 a 2 gr. de ácido crómico
genera daño hepático, así como trastornos sanguíneos, por lo que las autoridades están
regulando la concentración de cromo permitidos para la industria de envases. Actualmente una
opción es la reducción del Cr (VI) a Cr (III) mucho menos tóxica (N. Mora, 2002) Existen
alternativas poco a poco incorporados como, la utilización de sales de tierras raras, vanadatos
y molibdatos con propiedades similares. (Huang y Li, 2007; Baldin, Kunst, Beltrami, Lemos,
Quevedo, Bastos, Ferreira, Santos, Sarmento, Malfatti, 2016).
Otro de los componentes, es el bisfenol A presente en la mayoría de lacas base
epoxifenólicas, es considerado un tema de debate, diversos estudios demuestran sus efectos
relacionados con el cáncer y alteraciones en el desarrollo. La fuente de exposición principal es
a través de los alimentos envasados (García, 2015)
En EE.UU, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es responsable de
regular la FCM (materiales en contacto con alimentos). Estos materiales se consideran aditivos
alimentarios indirectos y están regulados en el Código de Regulaciones Federales (CFR) bajo
el Título 21, sobre Alimentos y Medicamentos, Parte 174–186. (Giuseppe, Marek y Umile,
2018)
Su clasificación es como sigue:
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 Los aditivos alimentarios indirectos están separados en la categoría de autorización:
Disposiciones generales aplicables a los aditivos alimentarios indirectos (21 CFR 174).
 Sustancias utilizadas para fabricar ciertos tipos de materiales en contacto con alimentos
(21 CFR 175 176, 177, 178, 179)
 Tipos especiales de autorizaciones (21 CFR 181)
 Lista de GRAS (generalmente reconocido como seguro) (21 CFR 182, 184, 186)
En algunos países de América del Sur, las regulaciones son llevadas por MERCOSUR, que
utilizan como referencia para fines regulatorios la Normativa de la FDA y/o la Unión Europea
(UE). (Giuseppe et al., 2018)
El documento, Evaluación de seguridad actualizada de Bisfenol A (BPA) para uso en
aplicaciones de contacto con alimentos (2014) de la FDA, establece un margen de 5 mg/kg
como seguro para no presentar toxicidad en la salud. Para la UE, el Reglamento (UE) 2018/213
y MERCOSUR sobre el uso de bisfenol A en los barnices y revestimientos destinados a entrar
en contacto con los alimentos establece un límite de migración de 0.05 mg/kg.
Para el caso de la migración de metales, diversas normas nacionales e internacionales
establecen los límites máximos permisibles, estos se muestran en la tabla siguiente.
Se muestra en la tabla 6, los límites máximos permisibles de migración de envases de
hojalata en conservas de pescado para el consumo humano. (Pueden apreciarse en los anexos
los datos obtenidos de las regulaciones internacionales).
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Tabla 6.
Límites permisibles de metales y monómero de BPA en conservas de pescado

Sustancias

Límite máximo

Norma de referencia

permisible mg/kg
Hierro

48

UE

Estaño

250

MERCOSUR, CODEX

200

SANIPES, EU

Cromo

0.5

SANIPES

BPA

5

FDA

0.05

UE

Fuente: MERCOSUR GMC/ RES. N° 12/11, MERCOSUR GMC/ RES. N° 02/12, CFR 21- FDA,
CODEX 33/15 -19/15, Resolución UE 2018/213, SANIPES

Con lo mencionado párrafos arriba, la migración pueden afectar indeseablemente las
características de los alimentos, como la textura, el color y el sabor, además de comprometer
las características del material como su resistencia química, mecánica y permeabilidad, y de
promover la intoxicación del consumidor. (Giuseppe et al., 2018)

2.4.9 Fundamentos de la Corrosión de envases de hojalata
Principios básicos: la ganancia de electrones da como resultado la reducción. La pérdida
de electrones da como resultado la oxidación
Cuando ocurre la descarga de una celda electroquímica los electrones fluyen a través
del circuito desde el ánodo (oxidación) hacia el cátodo (reducción)

36

Figura 15. Corrosión del acero en un medio ácido
Fuente: A Complete Course in Canning and Related Processes, (2015)

Al presentarse metales diferentes en la hojalata, en contacto con el electrolito (alimento)
establecen una diferencia de potencial (Eo). (Featherstone, 2015).
Cuando el metal se encuentra en un ambiente húmedo o en contacto con una solución
acuosa, dicho metal actúa como electrodo y el alimento actúa como solución electrolítica que
transfiere los electrones liberados. Algunos componentes en el alimento reciben los electrones
generados, en consecuencia se reducirán. El electrodo con reacción de oxidación se llama
ánodo (metal), mientras que el electrodo con reacción de reducción (componente alimenticio)
se llama cátodo. (Piergiovanni et al, 2016).
Todos los metales tienen una tendencia diferente a actuar como electrodo en función de
su termodinámica (energía libre de Gibbs) expresados por el potencial de reducción estándar
Eo con referencia al electrodo de hidrógeno (Tabla 7). Los metales con valores Eo positivos
más altos tienen mayor estabilidad en contacto con un medio acuoso debido a su tendencia a
existir en una forma reducida. Así, los metales con un Eo más alto podría funcionar como un
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cátodo (tener una reacción de reducción), mientras que otro, con un Eo más bajo, funcionaría
como un ánodo (oxidación). (Piergiovanni et al, 2016).
Tabla 7.
Potenciales de reducción estándar para algunos electrodos seleccionados

Electrodo

Potencial de reducción estándar (Eo)

𝐴𝑢2+ + 2 𝑒 − → 𝐴𝑢

+1.50

1
𝑂 + 2𝐻 + + 2𝑒 − → 𝐻2 𝑂
2 2

+1.23

𝐴𝑔+ + 𝑒 − → 𝐴𝑔

+0.80

𝐹𝑒 3+ + 𝑒 − → 𝐹𝑒 2+

+0.77

1
𝑂 + 𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 2𝑂𝐻 −
2 2

+0.40

𝐶𝑢2+ + 2𝑒 − → 𝐶𝑢

+0.34

2𝐻 + + 2𝑒 − → 𝐻2

+0.00 (referencia)

𝑃𝑏2+ + 2𝑒 − → 𝑃𝑏

-0.13

𝑆𝑛2+ + 2𝑒 − → 𝑆𝑛

-0.14

𝑁𝑖 2+ + 2𝑒 − → 𝑁𝑖

-0.25

𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 − → 𝐹𝑒

-0.44

𝐶𝑟 3+ + 3𝑒 − → 𝐶𝑟

-0.74

𝐴𝑙 3+ + 3𝑒 − → 𝐴𝑙

-1.66

+0.81 a pH=7

+0.81 a pH=7

Fuente: Food Packaging Materials, Piergiovanni et al, (2016)

Además los valores de temperatura y pH influyen en la velocidad de corrosión, por
ejemplo en algunas películas de pasivación se puede detener la oxidación anódica y reducción
catódica solo dentro de rangos de pH definidos. (Piergiovanni et al, 2017).
Ocurre que en las conservas de hojalatas se da una inversión de la polaridad, que hace
que el Sn sea más anódico que el Fe, aun cuando en sus potenciales de electrodo estándar indica
lo contrario. Así, el estaño se disuelve preferentemente actuando como sacrifico para proteger
el acero de la hojalata (Featherstone, 2015).
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Luego, si, mientras que el recubrimiento de estaño no es suficiente para proteger contra
la corrosión, o hay demasiado oxígeno dentro del contenedor, la disolución de hierro puede
tener lugar y conducir a la producción de hidrógeno. El gas evolucionado hacia el espacio de
cabeza podría incluso hacer que las latas se hinchen y / o conduzcan a picaduras, que terminen
en pequeñas perforaciones y fugas del producto. (Piergiovanni et al, 2016).
La descomposición de las proteínas en los alimentos que presentan aminoácidos
azufrados, tales como la cistina, cisteína y la metionina, conllevan en ciertos casos a fenómenos
de corrosión acelerada. En los productos enlatados, después del procesamiento con calor, puede
provocar una tinción oscura desagradable de las superficies de hojalata. Los iones de sulfuro
reaccionan con el estaño y el hierro para producir sulfuro de estaño o sulfuro de hierro, que
causan defectos visibles de tinción en la superficie del metal. Además, la superficie externa de
la hojalata también puede corroerse debido a una exposición prolongada a un ambiente
húmedo. (Piergiovanni et al, 2016).
En hojalatas TFS la corrosión es menos frecuente debido a la buena resistencia de los
óxidos de cromo y la excelente adhesión del barniz protector, sin embargo también son
propensas a la corrosión filiforme y perforaciones especialmente si la capa de pasivación no es
continua en su superficie. (Piergiovanni et al, 2016).
Para el caso de los aceros inoxidables rara vez están sujetos a la corrosión, pudiendo
solamente ser provocadas cuando la concentración de ácido en el alimento es muy fuerte y/o
cuando exista una pérdida de la película de pasivación, provocando la formación de picaduras
en el acero. (Piergiovanni et al, 2016).
Para las mediciones electroquímicas de corrosión se requieren los siguientes
componentes para armar la celda: (Ramirez y Uruchurtu, 2011)
-

Electrodo de trabajo: material sujeto a estudio de corrosión
39

-

Electrodo de referencia: puede ser Ag/AgCl, Cu/CuSO4 , Hg/HgSO4

-

Electrodos auxiliares: pueden ser de grafito o de platino

-

Electrolito: Medio conductor de cargas eléctricas

2.4.7.1

Factores que afectan la corrosión

Los factores que afectan la corrosión de los envases de hojalata son los siguientes:
1 El pH del alimento
Cuando el pH del alimento es intermedio, el alto sobrepotencial de hidrógeno del estaño
conlleva a tasas bajas de corrosión.
2 Composición de los alimentos
Ejemplos de algunos medios: Los compuestos de azufre, aminoácidos, iones de Cu y
lecitina.
Los productos de corrosión; composición y morfología, dependen del medio en cual el
sustrato estuvo en contacto (Culcasi et al., 2010)
3 Temperatura de los alimentos enlatados
4 Vacío del envase de hojalata
5 Características del envase
El tipo de hojalata (electrolítica, cromada, aluminio), el peso de Sn, el tipo de laca
afectan la corrosión de los envases. (Featherstone, 2015).
2.5 Técnicas electroquímicas
Las técnicas electroquímicas se basan en la ley de Faraday por la relación existente
entre la transferencia de cargas eléctricas, densidad de corriente eléctrica y flujo de masa.
Con el uso de estas técnicas de alta confiabilidad se puede estudiar el proceso corrosivo,
una de sus ventajas es el corto tiempo de ensayo, mientras que la desventaja es el uso necesario
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de perturbaciones en el sistema aplicando un potencial que causen su polarización. (Guevara y
Sánchez, 2014).
2.5.1 Resistencia a la polarización
La resistencia a la polarización se define como la resistencia de un metal a la oxidación
durante la aplicación de un potencial externo. Dicho valor de resistencia a la polarización está
relacionado con la velocidad de corrosión.
La resistencia a la polarización se determina calculando la pendiente de la región lineal
de la curva como se observa en la figura 16. (Estupiñán, 2012).

Figura 16. Gráfico de resistencia a la polarización lineal
Fuente: Estupiñán, (2012)

Luego la ecuación que define la resistencia a la polarización es como sigue:
𝑅𝑝 =

∆𝐸
∆𝑖

……………………………………….……….. (2)
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Donde:
 Rp: resistencia a la polarización
 ΔE: diferencia de potencial
 Δi: diferencia de corriente
Además se necesita calcular B cuyo dato lo obtendremos a partir de la ejecución de las
pendientes de Tafel:
1

𝐵=

2.303 [

1
1
+ ]
𝛽𝑎 𝛽𝑐

……………………………………….. (3)

Donde:
 B: constante definida por las pendientes catódica y anódica
 Βa: pendiente de Tafel anódica
 Βc: pendiente de Tafel catódica

Por tanto Icorr desde las mediciones de resistencia a la polarización seria:
𝐵

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑅 …………………………..……………… (4)
𝑝

Y aplicando la fórmula 2, se determina la velocidad de corrosión en mpy o mm/año.
2.5.2 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica
Es un método electroquímico para medir la corrosión, basado en la señal de corriente
alterna (CA) aplicada a un electrodo, estas pequeñas señales provocan perturbaciones en la
superficie de un electrodo con el fin de medir una respuesta electroquímica, que al analizarla
brinda información sobre los mecanismos y la cinética de corrosión. La relación de las señales
de voltaje y corriente dan lugar a la impedancia de una manera análoga a la Ley de Ohm: (R.
Kelly et al., 2003).
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𝑍 (𝜔 ) =

𝑉(𝜔)
𝐼(𝜔)

………………………………………… (5)

Así también la impedancia explica el desplazamiento de fase ente ellas. Las mediciones
de EIS se realizan con configuraciones de 2 o 3 electrodos, se usa un potenciostato para medir
el potencial entre los electrodos de trabajo y el de referencia, además de medir el flujo de
corriente. Existen dos maneras de representar los datos obtenidos en los ensayos de
espectroscopia electroquímica. (R. Kelly et al., 2003).
a) Módulo de impedancia y ángulo de fase, frente a la frecuencia
b) Componente real de la impedancia total (Z’) frente a la componente imaginaria de la
impedancia total (Z”).
Estos datos son las bases de los diagramas de Bode y Nyquist. Para obtener dichos
diagramas y que se produzca el espectro, se utilizan intervalos de frecuencia próximo a cero y
frecuencias infinitas (10-5 a 105 Hz) (Guevara y Sánchez, 2014).
2.5.3.1

Diagrama de Bode

Los datos obtenidos son representados en gráficos como el diagrama de Bode que
muestra, la magnitud de la impedancia y ángulo de fase en función de la frecuencia aplicada.
Los gráficos más comunes son:
 Logaritmo base 10 del módulo de la impedancia (|Z|) contra logaritmo base 10 de la
frecuencia (f).
 Ángulo de fase (ϕ) contra logaritmo base 10 de la frecuencia (f)
Una respuesta capacitiva se caracteriza por regiones en la curva con pendiente
aproximada a -1 para el grafico de la magnitud de impedancia, mientras que para el grafico de
ángulo de fases, la respuesta es capacitiva a valores cercanos a 90° (R. Kelly et al., 2003).

43

En la figura 17, se muestra un diagrama de impedancia y ángulo de fase para un
revestimiento de resina epoxi sobre un sustrato de acero fosfatado, en una solución de NaCl
0.5M.
En una etapa inicial el recubrimiento orgánico tiene un comportamiento capacitivo,
pero con el aumento del tiempo de inmersión se origina dos constantes de tiempo que
evidencian la ruptura del recubrimiento (R. Kelly et al., 2003).

Figura 17. Diagrama de Bode Bode para un revestimiento a base de resina epoxi sobre acero
fosfatado expuesto a una solución de NaCl 0,5 M. (a) Recubrimiento cuasi ideal. (b) Muestra
expuesta durante 1 hora. (c) Muestra expuesta durante 48 h.
Fuente: Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering. (2003)

En el diagrama de Bode (figura 18), el límite de módulo de impedancia cuando la
frecuencia tiende a cero, es igual a la suma de la resistencia de la transferencia de carga y
resistencia de la solución.
lim |𝑍| = 𝑅𝑠𝑜𝑙 + 𝑅𝑐𝑡 ……………………………….. (6)

𝑓→0
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Y en el límite de módulo de la impedancia cuando la frecuencia tiende a infinito es equivalente
a la resistencia a la solución.
lim |𝑍| = 𝑅𝑠𝑜𝑙 ……………………………………. (7)

𝑓→∞

Figura 18. (a) Diagrama de Bode de |Z| versus f. (b) Diagrama de Bode de ángulo de fase (ϕ)
versus f. Ambas figuras corresponden a la impedancia del circuito serie-paralelo a diferentes
frecuencias, que considera Rct, Rsol y Cdl
Fuente: Guevara y Sánchez, (2014)

De esta manera se puede determinar la resistencia de la solución, la resistencia de transferencia
de carga, asociada a sus módulos de impedancia.

2.5.3.2

Diagrama de Nyquist

Es también conocido como diagrama de plano complejo, que corresponde a graficas –
Z” vs Z’. El termino Z’ representa la impedancia debido a los componentes resistivos del
circuito y Z” la impedancia debida a los componentes capacitivos. (Guevara y Sánchez, 2014).
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Está representado por curvas semicirculares o funciones de varios semicírculos. Cuando
el recubrimiento comienza a deteriorarse el radio del semicírculo disminuye. Cuando el
diagrama de Nyquist muestra un semicírculo más, el semicírculo de alta frecuencia está
relacionado al recubrimiento, mientras que el segundo semicírculo está relacionado al proceso
de corrosión en el metal dado a través de los poros del recubrimiento (Hernández, 2010).
A partir de este diagrama es posible determinar el valor de la resistencia de la solución
(Rsol) y resistencia de transferencia de carga (Rct)
Tal como se aprecia en la figura 19, la frecuencia angular alcanza su límite superior en
el extremo izquierdo del semicírculo en donde este toca al eje real y que es causado por la
resistencia del electrolito (Rsol). En el límite de bajas frecuencias, extremo derecho del
semicírculo, la impedancia se aproxima nuevamente ahora a valores de Rsol +Rct. (Ramírez et
al., 2011)


Figura 19. Diagrama de Nyquist para un sistema electroquímico simple
Fuente: Métodos Experimentales en la Ciencia de la Corrosión (Ramírez y Uruchurtu, 2011)
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Por último la capacitancia del sistema (asociada a la doble capa) C dl, puede ser hallada
de la frecuencia en la cima del semicírculo del diagrama de Nyquist y del valor de R p. El cálculo
de Cdl, puede realizarse también según diversas bibliografías, en el diagrama de Bode de |z|
contra frecuencia, siempre y cuando la resistencia de la solución sea pequeña. (Mendoza, Duran
y Genescá, 2000).

Figura 20. Diagrama de Nyquist. Componente real (Z’) e imaginario (Z'') de la impedancia total
(Z) para un circuito en paralelo resistencia (R) – capacitancia (C), con resistencia de la solución
(Rsol), a diferentes frecuencias (Rsol =1Ω, R=10 Ω, C= 0.0001 F.cm-2, fmáx=105 Hz, fmín=10-2 Hz.
La flecha indica la dirección en la cual aumenta la frecuencia
Fuente: Guevara y Sánchez, (2014)

Se deduce las siguientes ecuaciones:
El límite de la impedancia real cuando la frecuencia tiende al infinito es igual a la
resistencia a la solución.
lim 𝑍′ = 𝑅𝑠𝑜𝑙 ……………………….…………….. (8)

𝑓→∞

Mientras que el límite de la impedancia real cuando la frecuencia tiende a cero nos da
la suma de la resistencia a la solución más la resistencia a la trasferencia de carga
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lim |𝑍| = 𝑅𝑠𝑜𝑙 + 𝑅𝑐𝑡 ………………….…………… (9)

𝑓→0

En el punto máximo del diagrama de Nyquist se obtiene una frecuencia relacionada con
la capacitancia de la doble capa por la siguiente ecuación:
𝐶𝑑𝑙 = 2𝜋𝑅

1

𝑐𝑡 𝑓𝑚á𝑥

………………..………………….. (10)

2.5.3 Circuito eléctrico de impedancia electroquímica
La técnica de EIS puede ser interpretada a través de un circuito eléctrico que explique
la corrosión de un metal
Dado que, una interfase electroquímica puede ser reducida al concepto de una interfase
electrificada, existe una representación de la interfase en función de elementos eléctricos
pasivos, como son las resistencias y capacitancias (denominadas, elementos de fase constante).
(Vera 2010).
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Figura 21. Representación de una interfase electroquímica en función de elementos eléctricos
pasivos
Fuente: Uso de métodos electroquímicos como herramientas para evaluar parámetros de interfase en
sistemas heterogéneos metal/medio acuoso. (Vera 2010)

Rct es la resistencia de transferencia de carga (resistencia que ejerce la interface como
una barrera para la transferencia de electrones desde o hacia el metal), y está relacionada con
la velocidad de la reacción de corrosión y Cdl, es la capacitancia de la doble capa
electroquímica producto de los iones y moléculas adsorbidos en la superficie del metal.
Luego, la combinación en paralelo de Rct y Cdl representa la interfase metal–electrolito
en el proceso de corrosión. El elemento Rsol, es la resistencia del electrólito o solución,
(Guevara y Sánchez, 2014).
El número de circuitos eléctricos que cumplen con el comportamiento de una celda de
corrosión es infinito, sin embargo, para la selección de un circuito equivalente, debe tener
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explicación física. Por ejemplo en la figura 22, se observa circuitos equivalentes donde están
formados por los mismos componentes eléctricos, pero asociados de diferente manera.
(Guevara y Sánchez, 2014).

Figura 22. Circuitos equivalentes
Fuente: Guevara y Sánchez, 2014).

2.6 Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier
El espectrómetro por Transformada de Fourier consiste de tres elementos principales:
una fuente luminosa, un interferómetro de Michelson y un detector. El principio de su
funcionamiento es como sigue: un haz colimado que proviene de una fuente emitida en toda la
región infrarroja incide sobre un divisor de haz. El haz se divide en dos haces perpendiculares
de igual energía, uno incide sobre el espejo móvil y el otro sobre el espejo fijo. Después los
haces son reflejados por ambos espejos hacia el divisor del haz. Ello origina una interferencia
constructiva y destructiva dependiendo de la posición del espejo móvil. Luego el haz resultante
pasa sobre la muestra, donde ocurre una absorción de longitudes de onda que llegan finalmente
al detector. La información obtenida se utiliza para el interferograma, el cual es digitalizado en
una computadora que desarrolla el cálculo aproximado de la transformada de Fourier. (Gómez
y Murillo, 2006)

50

Figura 23. Diagrama de un espectrómetro por transformada de Fourier
Fuente: Gómez y Murillo (2006)

2.7 Espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP)
La espectroscopía de masas con plasma inductivamente acoplado, llamado ICP – MS.
es utilizada por su capacidad para discriminar isotopos con niveles de detección bajos, inferior
a los 10-6 mg L-1. Sus límites de detección son mucho más bajos que el de otras técnicas
analíticas como fluorescencia de rayos X, espectrometría de emisión, o absorción atómica,
imponiéndose como técnica para las más diversas aplicaciones.
La técnica es utilizada para el análisis de aguas, suelos, alimentos, muestras clínicas,
etc.
El proceso de desarrollo de esta técnica se divide en 5 partes: Introducción de muestras,
Generación de iones (plasma), Interfase de acondicionamiento, Discriminador de iones,
Detector. (Barros, Castro, Wong y Mori, 2009)
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Figura 24. Esquema del equipo ICP
Fuente: Avances con espectrometría de masas con fuente de plasma y análisis isotópicos, (Sánchez,
2013)

La muestra es introducida en el sistema mediante un nebulizador de vidrio, de tipo
concéntrico, neumático al que se hace llegar la muestra mediante una bomba peristáltica y
argón a una presión de aproximadamente 2 mbar generando el aerosol. Dentro del nebulizador
se forma el aerosol. Seguidamente en el plasma de argón ocurre la vaporización, atomización
e ionización del aerosol mediante una espira de radiofrecuencia. En la antorcha es disociado,
atomizado y finalmente ionizado en los componentes elementales de la muestra. (Sánchez,
2013)
La zona de interfase se encarga de dirigir los iones de la muestra desde le plasma hacia
la zona del analizador de masas cuadrupolar. Consiste en dos conos metálicos con orificios en
el centro de tamaño pequeño que mantiene el vacío en el analizador de masas. El analizador de
masas se sitúa seguidamente, los iones pasan en esta región, el equipo posee un filtro de masas
cuadrupolar, que consiste en 4 barras cilíndricas de molibdeno, situadas de manera equidistante
y paralelas. Los iones inmersos en el cuadrupolo están sometidas a trayectorias oscilatorias
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debido al voltaje de la radiofrecuencia, donde solo algunos iones son capaces de atravesar toda
la longitud del cuadrupolo y salir por el otro extremo. (Sánchez, 2013)
Finalmente la masa separada alcanza al detector, zona de operación en alto vacío, que
permite el análisis simultaneo de elementos mayoritarios, minoritarios, trazas, y ultratrazas en
un único análisis. (Sánchez, 2013)

2.8 Técnicas de caracterización superficial
2.7.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
Esta técnica permite analizar la morfología de las superficies. Las imágenes son
obtenidas por detección, procesamiento y visualización de las señales resultantes entre la
interacción de un haz de electrones con la muestra. La técnica nos brinda información sobre la
topografía, composición y estructura cristalográfica. La columna del microscopio consta de un
cañón electrónico que genera un haz de electrones de alta energía (5 – 30 kV), los detectores
registran las señales para finalmente ser procesadas. En la parte final de la columna se encuentra
la cámara con cierre de vacío que contiene la platina donde se coloca la muestra. Esta platina
se desplaza sobre los tres ejes xyz y su orientación varía según dos ejes de rotación. En la
cámara se colocan los detectores para generar las señales emitidas por la muestra. Producto de
las interacciones entre los electrones del haz incidente y los átomos de la muestra se generan
electrones que salen en la superficie para ser detectadas como señales. Según su energía pueden
ser electrones secundarios y retrodifundidos. Los electrones secundarios tiene una energía baja
del orden de 20 - 50 eV, se obtienen imágenes de máxima resolución al estar en una zona
cercana a la superficie de la muestra. Mientras que los electrones retrodifundidos tiene una
energía alta de 10 - 30 keV, se forman en zonas más profundas de la muestra, por lo que su
resolución es menor, sin embargo se pueden detectar variaciones en la composición en los
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distintos puntos de la muestra que se diferencian por zonas más brillantes en la imagen
(Ipohorski y Bozzano, 2013).

Figura 25. Sistema U – Mo - Al (Uranio, Molibdeno, Aluminio). La imagen de la izquierda
corresponde a una micrografía de electrones secundarios donde su topografía se aprecia con
detalle. La micrografía de la derecha fue obtenida con el detector de electrones retrodifundidos
donde la diferencia de contrastes está relacionada a los diferentes pesos atómicos
Fuente: Ipohorski y Bozzano, (2013)

2.8 Medidas de control de calidad sobre hojalata
2.8.1 Medición de espesores y soldadura
Los recubrimientos se miden de manera rutinaria por el espesor. Para el espesor del
recubrimiento, normalmente se utiliza un medidor con sensores de inducción.
En el caso de una hoja, se toman múltiples medidas y se calcula un espesor promedio.
Se utiliza un medidor especializado para medir el espesor del recubrimiento. (Singh, Wani,
Langowski, 2017)
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Figura 26. Medidor de espesores: a la izquierda, medidor de láminas; a la derecha,
medidor de cuerpo formado
Fuente: Food Packaging Materials_ Testing & Quality Assurance (2017)

Para comprobar el cuerpo de la hojalata soldada y determinar el diámetro correcto al
principio y al final de la costura se realiza mediante un medidor de diámetro. La existencia de
diferencias en el diámetro es una indicación de una superposición de la costura de soldadura
desde la parte superior a la parte inferior de la hojalata. (Singh, Wani, Langowski, 2017)

Figura 27. A la izquierda, medidor de diámetro del cordón; a la derecha, medición por
microscopia

2.8.2 Fuente:
Vibración
Food Packaging Materials_ Testing & Quality Assurance (2017)
La simulación de las vibraciones complejas en la distribución de los envases de hojalata
requiere un sistema de prueba más sofisticado. Estos sistemas de vibración realizan pruebas
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sinusoidales simples, incluido el rebote, y prueba de vibración aleatorios. (Singh, Wani,
Langowski, 2017)

Figura 28. Probador de vibraciones de frecuencia fija (prueba de rebote).
Fuente: Food Packaging Materials_ Testing & Quality Assurance (2017)

Los envases pequeños y grandes se prueban para detectar caídas, golpes e impactos.
Los probadores de impacto vertical son capaces de simular choques específicos. Los
analizadores de impacto horizontal e inclinado se utilizan para simular los golpes y las
colisiones de la unidad de carga y el manejo de envases grandes. (Singh, Wani, Langowski,
2017)

Figura 29. A la izquierda, probador de impacto en pendiente; a la derecha,
probador de caída libre
Fuente: Food Packaging Materials_ Testing & Quality Assurance (2017)
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2.8.3 Compresión
Las cargas de compresión en el almacén y el apilamiento de envases se simulan con
sistemas de prueba de compresión. Los envases individuales más pequeños se prueban en
probadores de tamaño apropiado. Para todos los tamaños, los controles basados en
computadora administran la carga aplicada y registra los resultados de la prueba. (Singh, Wani,
Langowski, 2017)

Figura 30. A la izquierda, sistema de compresión para envases pequeños; a la derecha,
sistemas de compresión para envases pequeños
Fuente: Food Packaging Materials_ Testing & Quality Assurance (2017)
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Capitulo III
Metodología y procedimiento experimental
3.1 Metodología
Las muestras de hojalata analizadas fueron tomadas de conservas de trozos de pescado
de una marca importada.
Las muestras fueron analizadas en función de su tiempo de fabricación con intervalo
aproximado de 8 meses, y analizadas hasta los 27 meses de almacenamiento (antigüedad). En
la tabla 8 se precisa el número de muestras evaluadas
La muestra inicial (hojalata virgen) usada como referencia solamente para el ensayo de
impedancia y análisis metalográfico, fue tomada de una marca local.
Tabla 8.
Características de las muestras de hojalata
Descripción
Fecha de envasado de
conserva de pescado
Fecha de realización
de ensayos
Tiempo de inmersión
del
pescado
en
contacto con el envase
de Hojalata
N° de muestras: (2
muestras para cada
tiempo de inmersión)
Total: 9 muestras

Características
Mayo / 2017

Noviembre /2017

Julio /2018

Diciembre /2018

Hojalata
virgen

Agosto /2019

Agosto /2019

Agosto /2019

Agosto /2019

Agosto /2019

27 meses

21 meses

13 meses

8 meses

-

M1H

M2H

M3H

M4H
M5H

MM1H

MM2H

MM3H

MM4H

Fuente: Elaboracion propia

Se emplearon diferentes técnicas para caracterizar la composición y morfología de las
capas que componen al envase metálico, además de evaluar su comportamiento electroquímico.
El esquema metodológico es el siguiente:
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INICIO

Acondicionamiento de las
probetas para los diferentes
ensayos

Determinación de la
composición base de la
hojalata por técnica de
espectroscopía de masas por
ICP

Evaluación del proceso
corrosivo por técnica de
espectroscopía de impedancia
electroquímica

Evaluación de la capa de
recubrimiento por técnica de
microscopía electrónica de
barrido y análisis de
superficie. Determinación de
espesores

Determinación de la migración
de metales y bisfenol A en el
alimento por ICP y FTIR
respectivamente

FIN
Figura 31. Flujograma de procedimiento experimental
Fuente: elaboración propia
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3.2 Materiales y equipos
3.2.1 Materiales y reactivos
 Muestras circulares de hojalata, con diámetro de 16 mm
Para (t=0, t=8, t=13, t=21, t=27 meses), total: 9 muestras
 Portamuestras
 Vaso de precipitado de 500 ml
 Conectores de voltaje
 Electrodo de Ag/AgCl
 Electrodos auxiliares de acero
 Solución de NaCl 3.5% en peso
 Agua destilada
 Alcohol isopropilico
 Acetona
 Nital 2%
3.2.2 Equipos e instrumentos








Equipo Potenciostato- Galvanostato Autolab PGSTAT
Microscopio electrónico de barrido - FESEM
Microscopio óptico
Equipo de espectroscopía de masas por ICP
Equipo espectrofotómetro de infrarrojo FTIR
Balanza electrónica 0.001 g.
Vernier

3.3 Procedimiento experimental
3.3.1 Acondicionamiento de las muestras de hojalata
Para la realización de los ensayos se cortaron muestras circulares de 16 mm de diámetro,
de la base de la hojalata
Las muestras fueron obtenidas con una herramienta manual sacabocado de 5/8”, que
fue golpeada a presión con un martillo. Con el fin de evitar cambios en la superficie del metal,
se colocó en su superficie una esponja como barrera para realizar el golpe.
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Presión manual
de sacabocado
para obtención
de probeta

Sacabocado
manual

Probeta
obtenida

Figura 32. Obtención de probetas de hojalata
Fuente: Elaboracion propia

Las bordes de las probetas fueron desbastadas con lijas # 220.

Figura 33. Desbaste de bordes de probetas de hojalata
Fuente: elaboración propia

Las probetas presentan dos caras, una que es la cara interna que está en contacto directo
con el alimento y, la cara externa
Esta última fue desbastada con lija 220 hasta llegar al sustrato metálico necesario para
el contacto requerido para el ensayo de impedancia.
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Figura 34. Lijado de cara exterior de probeta de hojalata
Fuente: Elaboracion propia

Posteriormente las probetas fueron enjuagadas con acetona (5 minutos) para eliminar
la grasa y/o aceite generado por el alimento, y eliminar el litografiado del envase. Por último,
fueron limpiadas con alcohol (2 minutos), y secadas al aire libre.
INMERSIÓN

5 minutos

2 minutos

Probetas: estado inicial

Limpieza
Probetas: estado final

Figura 35. Lavado y limpieza de probetas de hojalata
Fuente: Elaboracion propia
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3.3.2 Preparación de la solución de NaCl 3.5% en peso
Se prepararon 5 soluciones de NaCl disuelto en agua destilada, de 300 ml c/u.
G.E del NaCl: 1.0233
 Cantidad en gramos de NaCl para cada solución:
300 𝑚𝑙 → 100 %
𝑥 𝑚𝑙 → 3.5 %
𝑥 = 10.5 𝑚𝑙
𝑥 = 10.5 𝑚𝑙 𝑥 (1.0233)
𝑥 = 10.745 𝑚𝑙 ≈ 10.745 𝑔. 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙
 Cantidad de agua destilada
𝑦 = 300 𝑚𝑙 − 10.745 𝑚𝑙
𝑦 = 290 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎

Figura 36. Preparación de solución electrolítica NaCl 3.5%
Fuente: elaboración propia
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3.3.3 Determinación de la composición química de la hojalata de referencia por
Técnica de espectroscopía de masa con plasma de acoplamiento inductivo
(ICP).
Como uno de los objetivos planteados fue determinar la composición química de la
hojalata en estudio (marca importada), se procedió a analizar una muestra con el menor tiempo
de exposición en contacto con el alimento (8 meses). El análisis fue efectuado en Laboratorios
Analíticos del Sur E.I.R.L.
Fue entregado para el ensayo, un envase de hojalata vacío previamente lavado con agua
y desengrasados con lavavajilla.
3.3.4 Evaluación del proceso corrosivo mediante técnica de espectroscopía de
impedancia electroquímica
Las probetas de hojalata de marca local e importada, fueron preparadas como indica el
apartado 3.3.1 (acondicionamiento de las muestras). El diámetro de las probetas fue de 16 mm
y espesor variable (entre 0.2 -0.5 mm) medidas con un vernier analógico.

Figura 37. Medición del diámetro de probeta
Fuente: elaboración propia
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La celda electroquímica se conformó de acuerdo a la distribución de cuatro electrodos; el
electrodo de referencia Ag/AgCl (E=0.222 V), dos contraelectrodos de acero inoxidable, y
además el electrodo de trabajo cuya área expuesta fue de 1 cm2. El electrolito fue una solución
de NaCl 3.5 % en peso. Todos los ensayos fueron realizados a temperatura ambiente (25°C).
Para la medición de la impedancia se realizó empleando el potenciostato / Galvanostato
Autolab PGSTAT 12V/800 mA, dejando el potencial a circuito abierto hasta obtener un valor
estable para realizar el barrido de impedancias a ese potencial. El intervalo de frecuencias fue
desde 0.1 Hz hasta 100 000 Hz. La perturbación de la corriente alterna fue de 10 mV.
Colocación de muestra en el portaprobetas

Electrodo de
referencia Ag/AgCl

Contraelectrodos
Probeta ensamblada, área expuesta: 1 cm2

Electrodo
de trabajo
(probeta)
Equipo de medición de impedancia.
Potenciostato- Galvanostato Autolab PGSTAT

Figura 38. Esquema general para el ensayo de impedancia electroquímica
Fuente: elaboración propia
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Las gráficas obtenidas, diagramas de Bode y Nyquist fueron analizadas para la
explicación del proceso corrosivo.
3.3.5

Caracterización morfológica, análisis de superficie y determinación de

espesores por Microscopía Electrónica de Barrido y Microscopía Óptica
La caracterización de la superficie se realizó empleando el equipo, Microscopio
Electrónico de Barrido FESEM de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Previo al ensayo
las muestras fueron metalizadas con hilo de carbono. Se evaluó el grado de porosidad del
recubrimiento para la hojalata virgen de marca local, la hojalata importada (13 meses de
exposición) y hojalata importada (27 meses de exposición).
La caracterización de la sección transversal se realizó empleando el equipo,
Microscopio invertido metalográfico AE2000 MET de la Universidad Nacional de San
Agustín, en el Laboratorio de Microscopia y Transformación de Fases. Solamente fueron
ensayadas las probetas con menor y mayor tiempo de exposición (8 y 29 meses), Se determinó
los espesores de las capas que constituyen a la hojalata.

Figura 39. Esquema de la aplicación de la técnica SEM para el estudio de la hojalata
Fuente: elaboración propia
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Figura 40. Microscopio invertido metalográfico
Fuente: elaboración propia

3.3.6 Determinación de la migración de metales y bisfenol A en el alimento
La determinación de la migración de metales en el alimento se realizó utilizando la
técnica de espectroscopía de masas con acoplamiento inductivo (ICP). Mientras que para el
análisis del bisfenol A en el alimento se realizó aplicando la técnica de espectrofotometría
infrarrojo (FTIR).
Para ambos casos, la evaluación se realizó solamente para las probetas con menor y
mayor tiempo de exposición en contacto con el alimento.
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Capítulo IV
Resultados y Discusión
4.1 Composición química de hojalata por ICP
Los resultados del análisis químico se resumen en el siguiente cuadro, con los
principales componentes.
Tabla 9.
Composición química de la hojalata
Fe
ppm
2E+5

Cr
ppm
137.4

Cu
ppm
124

Mn
ppm
1562

Ni
ppm
89

P
ppm
54

Sn
ppm
22.8

Al
ppm
498

B
ppm
305.1

Co
ppm
117.9

Pb
ppm
65.1

V
ppm
38.53

Zn
ppm
176.3

Otros
ppm
50.3764

% Fe

% Cr

% Cu

% Mn

% Ni

%P

% Sn

% Al

%B

% Co

% Pb

%V

% Zn

% otros

98.65

0.057

0.052

0.653

0.037

0.023

0.01

0.208

0.128

0.049

0.027

0.016

0.074

0.02106

Fuente: elaboración propia

Composición quimica de hojalata
0.65

0.7

Porcentaje (%)

0.6
0.5
0.4
0.3

0.21

0.2
0.1

0.13
0.06 0.05

0.05

0.04 0.02
0.01

0.07
0.03 0.02

0.02

0
% Cr % Cu % Mn % Ni

%P

% Sn % Al

% B % Co % Pb % V % Zn

%
otros

Elemento químico

Figura 41. Composición química de hojalata (%)
Fuente: elaboración propia
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El análisis químico nos muestra que la composición de la hojalata en estudio
corresponde a un sustrato de acero con un 98.65% de hierro. La cantidad de Carbono no puede
ser identificada por esta técnica por ICP. El tipo de acero puede notarse en los párrafos
siguientes por análisis de metalografía, que corresponde a un acero dulce de muy bajo carbono.
Además se puede apreciar en su composición, la hojalata tiene presencia de cromo que
corresponderían a la capa de pasivación y una cantidad mínima de estaño que corresponde a la
capa de protección seguida al sustrato.
Los demás elementos químicos forman parte de los elementos aleantes del acero que se
agregan para obtener características de templabilidad, resistencia, tenacidad y maquinabilidad
en la hojalata.
Luego, es sabido que finalmente en la hojalata, como última capa superficial en contacto
con el alimento, presenta un barniz epoxifenólico. Ésta no puede determinarse por la técnica
empleada. Pero si ha sido analizada con el ensayo de migración para determinar su presencia.
En los apartados siguientes se presentan los resultados de ello.
4.2 Análisis y evaluación del ensayo de impedancia electroquímica
Para entender el efecto entre la interacción del medio electrolito (NaCl) sobre el
comportamiento de la hojalata se realizaron mediciones de impedancia en función del tiempo
de inmersión en contacto con el alimento.
Se ensayaron dos réplicas para cada tipo de muestra, para lo cual se tomaron aquellas cuyos
resultados fueron de mayor relevancia.
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Análisis del Diagrama de Nyquist
Se puede apreciar que a medida que aumenta el tiempo de exposición, el diámetro del

semicírculo de Nyquist disminuye representando el deterioro del recubrimiento en el tiempo.

Z'' vs Z'
Componenete Imaginario de la Impedancia Total
Z''

4.00E+05
3.50E+05
3.00E+05
2.50E+05
2.00E+05

0 meses
8 meses

1.50E+05

13 meses
21 meses

1.00E+05

27 meses

5.00E+04
0.00E+00
0.00E+00

1.00E+05

2.00E+05

3.00E+05

4.00E+05

5.00E+05

6.00E+05

Componente real de la Impedancia Total
Z'

Figura 42. Diagrama de Nyquist para un revestimiento base epoxifenólico sobre un sustrato de
acero
Fuente: elaboracion propia

Además se aprecia que a mayor tiempo de exposición, existe la formación de un
semicírculo superpuesto. El primer semicírculo representa el comportamiento del
recubrimiento, mientras que el segundo representa el proceso de corrosión del acero a través
de los poros del recubrimiento. Ello se puede apreciar claramente para el envase de hojalata
expuesto por 27 meses.
Los valores que pueden obtenerse del diagrama de Nyquist son la resistencia a la
solución (Rsol), la resistencia a la polarización (Rp) y la capacitancia del sistema (Cdl).
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Tabla 10.
Valores calculados de Resistencia a la solución, polarización y capacitancia de la película de barniz

Tiempo (meses)
0
8
13
21
27

Rs (Ω)

Rp (Ω)

Cdl (F)

39237
17.946
119
329.17
31.564

1.75E+07
3.39E+06
1.41E+06
9.28E+05
30838

1.06E-11
1.04E-07
1.80E-07
3.09E-08
5.33E-06

Fuente: elaboración propia

Capacitancia (F)

2.E+07
2.E+07
2.E+07
1.E+07
1.E+07
1.E+07
8.E+06
6.E+06
4.E+06
2.E+06
3.E+04

5.E-06

4.E-06

Cdl (F)

Rp (Ω)

Resistencia a la polarizacion (Rp)

3.E-06
2.E-06
1.E-06

0

10

20

30

tiempo (meses)

40

1.E-11
0

10

20

30

tiempo (meses)

Figura 43. Gráfico de dispersión para valores de resistencia a la polarización y capacitancia de la
película de barniz
Fuente: elaboración propia

Se puede apreciar que la capacitancia de la película permanece constante hasta los 21
meses de exposición, mientras que para los 27 meses, aumenta en 5 órdenes de magnitud.
Para el grafico de resistencia a la polarización, se aprecia valores decrecientes. Así, a
los 27 meses de exposición con respecto a la hojalata virgen (0 meses) existe un decrecimiento
de hasta 3 órdenes de magnitud. Que indica una disminución de la resistencia por deterioro del
recubrimiento, porosidades presentes, etc.

71

-

Análisis de los diagramas de Bode
En el diagrama de módulo de impedancia vs frecuencia puede apreciarse que el módulo

disminuye a medida que aumenta el tiempo de inmersión y que hay una significativa diferencia
respecto a la hojalata virgen con las hojalatas en contacto con el alimento.
Los valores de impedancia son altos alcanzando órdenes de 107 Ω a bajas frecuencias.
Respecto de la hojalata virgen y aquella con mayor tiempo de exposición (27 meses) el módulo
disminuye en dos órdenes.

Módulo de la impedancia|Z| VS Frecuencia (f)
1.E+07

1.E+06

|Z| (Ω)

1.E+05

1.E+04

1.E+03

0 meses
8 meses

1.E+02

13 meses
21 meses

1.E+01

1.E+00
1.E-01

27 meses

1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

f (Hz)

Figura 44. Diagrama de Bode (módulo de impedancia vs frecuencia) para un recubrimiento base
epoxifenólico sobre un sustrato de acero
Fuente: elaboración propia
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En el diagrama de ángulo de fase (ϕ) vs frecuencia (f) se puede apreciar en un etapa
inicial, un comportamiento capacitivo en la hojalata, con valores cercanos a 90° y que con el
pasar del tiempo presentan cambios de fase que representan la ruptura del recubrimiento.

Ángulo fase (ϕ) vs Frecuencia (f)
100
90
80

ángiulo de fase (ϕ)

70
60
50
40
0 meses
30

8 meses
13 meses

20

21 meses
10

27 meses

0
1.E-01

1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

f (Hz)

Figura 45. Diagrama de Bode (ángulo de fase vs frecuencia) para un revestimiento epoxifenólico
sobre un sustrato de acero
Fuente: elaboración propia

4.3 Análisis de superficie y sección transversal por Microscopía Electrónica de
Barrido y Microscopia Óptica
El análisis de la superficie del recubrimiento se realizó en la réplica más representativa
para cada tipo de muestra, ensayada por SEM y analizada con el programa Motic Images Plus
3.0.
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Tabla 11.
Evaluación del desempeño del recubrimiento por determinación del grado de porosidades
HOJALATA VIRGEN
(M5H)

COMENTARIO

Det ABS 800 X

En la hojalata virgen se puede
apreciar pequeñas porosidades.
Si bien el envase no ha estado
en contacto con el alimento
para influir en su deterioro, ha
estado expuesta al propio
proceso de fabricación.
Evidentemente también la
manipulación
del
envase
influye en la regularidad de la
superficie de recubrimiento.
Las porosidades (regiones
azules denotadas por el
programa
Motic
Images)
corresponden a un área
porcentual de 1.04%.

HOJALATA (13 MESES)
M3H
COMENTARIO
Para una hojalata expuesta por
13 meses en contacto con el
alimento, puede apreciarse
mayor cantidad de poros, así
como en mayor tamaño.
Las porosidades corresponden
a un 4 % de la superficie total
para este tiempo de exposición

Det ABS 1000 X

74

Además se aprecia la presencia
de
regiones
blancas
correspondientes a las sales del
alimento (Cl) y revelada su
presencia por el análisis
superficial sobre una sección
rectangular.

Por último, se aprecia Fe y O
en
la
superficie
del
recubrimiento.

El análisis superficial por
puntos (1 al 7), nos muestra
también en todos ellos, la
presencia de otros elementos en
la superficie de hojalata. Entre
ellos el Cr y Sn.
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HOJALATA (27 MESES)
MM1H
COMENTARIO
Para una hojalata expuesta a 27
meses se aprecia un progresivo
aumento en la cantidad y
tamaño de las porosidades.
Estas corresponden a un 6% del
área total.

Det ABS 1000 X

El análisis superficial tomado
sobre una sección rectangular
revela la presencia de Fe, Cl y
O en la superficie de la hojalata.
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Por último, se realizó un
análisis superficial por puntos
(1 al 5), como se observa en la
imagen.

De esta, se obtiene el grafico de
la composición química de
elementos en la superficie. En
ella puede notarse para todos
los puntos, la presencia además
de Fe, Cl y O, de elementos
como el Cr, Sn y Al.
Se muestra solo el análisis del
punto 1 (pt1). Los demás
pueden ser vistos en los anexos.

Al evaluar la presencia de porosidades respecto a una hojalata virgen y aquellas expuestas al
alimento en tiempos de 13 y 27 meses, se aprecia que las porosidades incrementan con el tiempo.
Un 6% del total de la superficie de hojalata representó las porosidades presentes para la muestra
de mayor tiempo de exposición. Los ensayos de impedancia vistos en el apartado anterior,
revelan que para esta muestra la resistencia a la polarización es mucho menor, por lo que
evidencian un claro deterioro del recubrimiento y comienzo del proceso corrosivo del acero
(Diagrama de Nyquist) para este % de porosidad.
Al tratarse de la conservación e inocuidad de los alimentos, es importante considerar que para
este tiempo de exposición (27 meses) existe un cambio con actividad corrosiva en la superficie de
recubrimiento. Además, ésta se encuentra por debajo del tiempo de vigencia que se dan
comúnmente a las conservas de pescado equivalente a 48 meses (4 años).
Fuente: elaboración propia

El análisis de la sección trasversal de la hojalata se realizó por microscopía óptica,
apoyada por SEM para la determinación de su composición química. Para ello fueron tomadas
las muestras, de menor y mayor tiempo de exposición (8 y 27 meses respectivamente).
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Tabla 12.
Evaluación de la sección transversal y determinación de espesores de hojalatas
HOJALATA (8 MESES)
MM4H

500 X

500 X
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En el análisis realizado por microscopía óptica, para una muestra con un tiempo de exposición de 8 meses,
se observa una superficie bastante regular formada por tres capas que cubren el metal base de hojalata. La
primera capa externa corresponde al recubrimiento polimérico (barniz). El espesor promedio de esta capa
es de 62 um. Hacia adentro, la siguiente capa corresponde a la superficie de pasivación compuesto por Cr y
precipitados de óxidos de cromo. El espesor promedio de esta capa es aproximadamente de 64 um. Más
abajo se puede apreciar una última capa en contacto con el metal base correspondiente a la capa de Sn y
óxidos de estaño. Tiene un espesor de 14 um.
Puede notarse además, que el metal base corresponde a un acero dulce (de bajo carbono) compuesta en
mayor extensión a una fase ferrítica.
El espesor total promedio de las capas de recubrimientos es de 139 um.
Para un tiempo de 8 meses de exposición no se observa un deterioro significativo en la superficie del
recubrimiento ni en las capas siguientes ya que mantienen a lo largo de toda su extensión un espesor similar.
Tampoco se observa rotura o discontinuidad en las capas que conforman la hojalata.
El análisis superficial por SEM – EDS nos muestra la composición química sobre la superficie para 5 puntos.
Esta identificada la presencia de Cr, Sn, Al, Cl, Na, Ca, Fe y O. Para este estudio nos centraremos
específicamente en los componentes principales de la hojalata. Entre ellos están los que conforman en sí la
estructura de la hojalata; material base: acero, capa de Sn, capa de Cr y capa de recubrimiento.

Peso %
pt1
pt2
pt3
pt4
pt5

O
58.26
47.11
55.86
76.47
71.74

Na

0.75

Al
0.82
3.51

Si

4.37

Cl
2.45
14.01

Ca

0.53

Cr
0.01
0.51
0.66
0.00
0.54

Fe
41.74
49.11
20.32
23.12
27.35

Sn
0.00
0.00
0.00
0.41
0.37
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HOJALATA (27 MESES)
MM1H

200 X

200 X
Para el caso de una muestra expuesta a 27 meses en contacto con el alimento, se nota que varía la regularidad
de las capas que conforman a la hojalata. Solo la capa intermedia correspondiente al Cr, no es uniforme en
toda su extensión. Además los espesores de todas las capas son menores respecto a la muestra anterior.
El espesor del recubrimiento es de aproximadamente 27 um, el espesor de la capa de Cr es de 21 um y la
capa de estaño tiene un espesor de 5 um. El espesor total promedio de las capas que protegen a la hojalata
es de 54 um.
El espesor total de esta muestra (27 meses de exposición) es aproximadamente 3 veces menor a la muestra
anterior (8 meses de exposición). Por lo que existe un cambio significativo de los espesores de las capas en
la hojalata con respecto al tiempo.
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Se corrobora también la presencia de los componentes de hojalata (Fe, Cr, Sn) por el análisis de superficie
por técnica SEM – EDS.

Peso %
pt1
pt2
pt3
pt4
pt5
pt6

O
41.37
19.44
15.53
39.04
78.53
79.64

Al
7.88
0.72
5.36
1.77

Cl
0.24
63.97
3.21

0.86

Cr
0.09
0.00
1.79
0.18
0.00
0.31

Fe
58.25
78.54
55.42
21.47
17.19

Sn
0.04
0.00
0.21
0.00
0.00
0.22

Fuente: elaboración propia

4.4 Grado de migración del envase de hojalata al alimento
La migración de metales y polímeros en el alimento se realizó por los métodos de
ensayo: ICP y FTIR respectivamente. Se analizó solamente la migración para las muestras de
menor y mayor tiempo de exposición en contacto con el alimento.
El análisis por ICP se realizó en Laboratorios del Sur E.I.R.L. mientras que el análisis
por FTIR en la Universidad Nacional de San Agustín – LAVINVSERV.
Para la evaluación del bisfenol A fue preciso conseguir el patrón estándar de bisfenol
A (CAS N° 80-05-7).
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El metanol fue utilizado como disolvente y para diferenciarlo del espectro del bisfenol,
fue necesario obtener también un espectro de éste, para verificar qué picos no corresponden al
metanol y que si corresponden exclusivamente la bisfenol A.
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Bisfenol A p.a. - 02
Methanol

Descripción
Muestra 001 Por Investigacion Fecha Wednesday, June 05 2019
Methanol - By Investigacion Date Wednesday, August 14 2019

Figura 46. Espectro de metanol puro (línea color azul) y bisfenol A disuelto en metanol (línea
color rojo)
Fuente: Elaboración propia

Luego, se tomaron muestras de pescado en aceite vegetal para aquella de mayor tiempo
de exposición. Se colocó la muestra de pescado (20.00 g) sobre un filtro Whatman 42 y tierra
de diatomeas dentro de un embudo Buchner. Enseguida se le hizo pasar metanol (disolvente),
asistidos por una bomba de vacío hasta completar un volumen de 100 mL, que finalmente se
llevó a una fiola.
Debido a la sospecha de contribución de otros compuestos al espectro, como preservantes,
aceites y grasas, materia orgánica, entre otros, se sedimentó la muestra. Así, se obtuvo el
siguiente espectro.
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Nombre
Muestra extraida con Metanol (Sol)

Descripción
Muestra extraida con metanol (Sol) asistido con bomba de vacio - By Investigacion Date Thursday, September 12 2019

Figura 47. Espectro del alimento (pescado en aceite vegetal) disuelto en metanol
Fuente: Elaboracion propia

Se muestra los espectros para el metanol, bisfenol A disuelto en metanol y del alimento disuelto
en metanol.
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Muestra extraida con metanol (Sol) asistido con bomba de vacio - By Investigacion Date Thursday, September 12 2019
Methanol - By Investigacion Date Wednesday, August 14 2019
Muestra 001 Por Investigacion Fecha Wednesday, June 05 2019

Figura 48. Espectros de metanol (línea color rojo), bisfenol disuelto en metanol (línea
color azul) y alimento disuelto el metanol (línea color negro)
Fuente: Elaboración propia

83

Para determinar los picos que nos sugieren la presencia cualitativa de bisfenol A, se
procedió a agregar bisfenol A a 10 mL de extracto (muestra de alimento), en las cantidades que
se detallan a continuación: 0,0250 gr, 0.1022 gr, 0.3663 gr, y 0.6458 gr. Con esto se busca
determinar cuál es el pico que contribuye a sugerir la presencia de bisfenol A en la muestra
extraída con metanol.
En el pico 1514.44 se da un pronunciamiento de éste, con el paulatino aumento de
bisfenol A. Se puede apreciar que con una cantidad más reducida de bisfenol A no es posible
detectar el espectro característico de este, ya que también para la muestra de pescado analizada,
no se forma un pico sino una línea recta que no sugeriría aparentemente su presencia. Al igual
que para la muestra añadida en una cantidad de bisfenol A; 0.025 gr., que presenta la misma
tendencia.
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Muestra extraida con metanol (Sol) asistido con bomba de vacio - By Investigacion Date Thursday, September 12 2019

Figura 49. Comparación de espectros con adición de BPA y la muestra extraída con metanol
Fuente: elaboración propia

Con ello, no es posible detectar la presencia de Bisfenol A para cantidades menores, ya
que no se obtiene espectros característicos.
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Tabla 13.
Análisis de migración de metales (Fe, Cr, Sn) y bisfenol A en hojalatas
Migración

t= 8
meses
2.9

t= 16
meses
-

t= 27
meses
4.9

Límites permisibles
mg/kg
48

Norma de Referencia

Fe

t= 0
meses
-

Sn

-

1.75

-

2.26

200

SANIPES, UE

250

(CODEX, MERCOSUR)

EU

Cr

-

<0.0078

-

<0.0078

0.5

SANIPES

BPA

-

< 25

-

< 25

0.05

MERCOSUR, UE

5

FDA

Fuente: elaboración propia

Los ensayos de migración revelaron: para el caso de los metales Fe, Sn y Cr, se
encuentran dentro de los límites permisibles establecidos por las diversas regulaciones
nacionales e internacionales.
El análisis de migración para el bisfenol A revela la no presencia de este compuesto
orgánico comparada con una cantidad patrón estándar de 25 mg, por lo que su presencia puede
ser en menor cantidad o simplemente no haberla. En efecto no se concluye la existencia de
bisfenol A en cantidades menores debido a la no detección por la técnica empleada.

85

Conclusiones
1. Por los análisis de composición química y de microscopía se concluye que la hojalata
en estudio, es del tipo: hojalata electrolítica tradicional.
2. Se evidencia deterioro del recubrimiento de barniz en función del tiempo con aumento
de porosidades en cantidad y tamaño, de 1, 4 y 6% para las muestras: hojalata virgen,
hojalata (13 meses de exposición) y hojalata (27 meses de exposición) respectivamente.
3. La metalografía corresponde a una hojalata tradicional de capas irregulares a medida
que aumenta el tiempo de exposición (de 8 a 27 meses). Y con una disminución del
espesor de las capas hasta la tercera parte del espesor inicial.
4. De los diagramas de Nyquist y Bode se muestra corrosión de la hojalata con 27 meses
de exposición revelando que, con solamente 2.5 años (aprox.) el material no es seguro.
Encontrándose tal grado de corrosión por debajo del tiempo establecido de vigencia
para la conserva importada en estudio (4 años).
5. Para tener una conclusión más certera del ensayo de migración de metales es necesario
realizar más pruebas, debido a que los ensayos realizados indicaron que se encuentran
por debajo de los límites permisibles, sin embargo, en los ensayos de impedancia y
microscopía revelaron corrosión para la hojalata con 27 meses de exposición.
6. Asimismo, no se logró determinar la migración del bisfenol A en el alimento, para
cantidades menores a 25 mg. Los límites de detección por la técnica empleada fueron
insuficientes.
7. La hipótesis sobre el óptimo desempeño de los envases de hojalata para los tiempos de
exposición estudiados (0, 8, 13 y 27 meses) no es aceptada. Debido a que en la muestra
de mayor tiempo de exposición (27 meses) existen cambios significativos en la
superficie de recubrimiento que conlleva a la alterabilidad de la inocuidad del envase.
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Recomendaciones
 Realizar los ensayos de migración para el bisfenol A por la técnica de cromatografía
liquida de alta resolución (HPLC), siendo más adecuada para límites bajos de detección
como se requiere.
 Continuar con la evaluación de las hojalatas para tiempos superior a 2.5 años dentro su
periodo de vigencia (aprox. 4 años establecido por las empresas conserveras), para
verificar efectivamente su inocuidad. Debido a que en el estudio realizado se concluye
la degradación del recubrimiento y corrosión del sustrato para el tiempo máximo
estudiado.
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Anexo 1. Resultados de análisis: migración de metales en el alimento por ICP –
muestra 8 meses
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Anexo 2. Resultados de análisis: migración de metales en el alimento por ICP – muestra
27 meses

98

99

100

101

102

Anexo 3. Resultados de la composición química de hojalata por ICP
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Anexo 4. Práctica estándar para la verificación de algoritmos y equipos para mediciones
de impedancia electroquímica
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Anexo 5. Reglamento técnico de MERCOSUR para lista positiva de monómeros
utilizados en envases
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Anexo 6. Reglamento técnico de Mercosur sobre límite de migración de metales
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Anexo 7. Evaluación de seguridad actualizada de Bisfenol A para uso en aplicaciones en
contacto con alimentos
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Anexo 8. Reglamento (UE) 2018/213
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Anexo 9. Reglamento (UE) 1881/2006
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Anexo 10. Norma Internacional de los Alimentos

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

Anexo 11. Indicadores Sanitarios de inocuidad para los productos pesqueros y acuícolas
para mercado nacional y de exportación
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Anexo 12. Análisis EDS - Muestra de hojalata (13 meses)

Image Name:
Image Resolution:
Image Pixel Size:
Acc. Voltage:
Magnification:
Detector:

Base(13)
512 by 340
0.98 µm
20.1 kV
500
EDS1

Weight %
Base(13)_pt1

O
62.42

Cl
5.32

Fe
32.26

O
84.28

Cl
3.24

Fe
12.48

Atom %

Base(13)_pt1
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Image Name:
Image Resolution:
Image Pixel Size:
Acc. Voltage:
Magnification:
Detector:

Base(31)
512 by 340
1.96 µm
20.1 kV
250
EDS1

173

174

Weight %

Base(31)_pt1
Base(31)_pt2
Base(31)_pt3
Base(31)_pt4
Base(31)_pt5
Base(31)_pt6
Base(31)_pt7

O
13.99
18.37
16.45
18.48
37.62
42.20
19.49

Na

O
25.72
32.39
29.90
33.21
56.42
60.31
35.01

Na

0.15

2.52
3.90

Al
15.25
16.13
14.23
7.51
6.03
3.04
3.21

Si

10.77

Cl
66.41
59.17
60.82
68.97
45.61
27.26
72.71

K

4.04
9.70

Ca

0.64

Cr
0.22
0.13
0.06
0.23
0.00
0.00
0.00

Fe
1.70
1.79
2.01
1.91
1.66
1.24
1.84

Sn
0.00
0.00
0.37
0.00
0.00
1.09
0.00

Cr
0.13
0.07
0.03
0.12
0.00
0.00
0.00

Fe
0.89
0.91
1.05
0.98
0.71
0.51
0.94

Sn
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.21
0.00

Atom %

Base(31)_pt1
Base(31)_pt2
Base(31)_pt3
Base(31)_pt4
Base(31)_pt5
Base(31)_pt6
Base(31)_pt7

0.19

2.63
3.88

Al
16.63
16.87
15.34
8.01
5.36
2.57
3.43

Si

8.77

Cl
55.12
47.08
49.90
55.94
30.87
17.58
58.96

K

2.48
5.67

Ca

0.38
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Anexo 13. Análisis EDS - Muestra de hojalata (27 meses)

Image Name:
Image Resolution:
340
Image Pixel Size:
Acc. Voltage:
Magnification:
Detector:

Base(11)
512 by
0.98 µm
20.1 kV
500
EDS1

Weight %

Base(11)_pt1

O
55.54

Cl
3.30

Fe
41.16

O
80.70

Cl
2.17

Fe
17.14

Atom %
Base(11)_pt1
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Image Name:
Image Resolution:
Image Pixel Size:
Acc. Voltage:
Magnification:
Detector:

Base(32)
512 by 340
1.96 µm
20.1 kV
250
EDS1

177

178

Weight %
Base(32)_pt1
Base(32)_pt2
Base(32)_pt3
Base(32)_pt4
Base(32)_pt5
Base(32)_pt6

O
14.82
22.63
17.83
19.80
20.31
20.62

Al
18.24
17.32
10.86
3.82
6.87
10.41

Cl
62.97
54.67
65.16
69.39
67.50
64.55

Ti
1.92
3.03
3.82
4.41
3.55
2.40

Cr
0.00
0.01
0.14
0.02
0.07
0.00

Fe
2.05
2.34
2.20
2.06
1.70
2.01

Sn
0.00
0.00
0.00
0.51
0.00
0.00

Base(32)_pt1
Base(32)_pt2
Base(32)_pt3
Base(32)_pt4
Base(32)_pt5
Base(32)_pt6

O
26.81
38.18
32.06
35.66
35.93
35.98

Al
19.56
17.33
11.58
4.08
7.20
10.78

Cl
51.40
41.64
52.86
56.41
53.87
50.84

Ti
1.16
1.71
2.29
2.66
2.10
1.40

Cr
0.00
0.00
0.08
0.01
0.04
0.00

Fe
1.06
1.13
1.13
1.06
0.86
1.01

Sn
0.00
0.00
0.00
0.12
0.00
0.00

Atom %
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Anexo 14. Certificado de Análisis de bisfenol A
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